
ACTA DIECISIETE - DOS MIL QUINCE (17-2015). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

diecinueve horas, del día miércoles quince de julio de dos mil quince, 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;

OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ,  Representante de Graduados;  CARLA MARISOL

PERALTA LEMUS y ALBERTO JOSÉ ESPAÑA PINTO, Representantes de Estudiantes y

MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 16-2015 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 16-2015 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada  es  la  siguiente:  2°.  Transcripciones  del  Consejo  Superior  Universitario. 3°.

Convocatoria a Elecciones para integrar el Jurado de Concursos de Oposición para las

carreras  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 4°.  Normativos  de  la  carrera  de

Administración de Tierras. 5°. Normativo del Departamento de Estudios de Postgrado del

Centro Universitario de Oriente.  6°. Oficios presentados por el Maestro en Ciencias Edgar

Arnoldo Casasola  Chinchilla.  7°.  Presentación de expedientes para impartir  los cursos

vacantes del Programa de Ciencias Económicas. 8°.  Presentación de expedientes para

impartir  cursos vacantes de la carrera de Abogado y Notario. 9°.  Oficio remitido por la

carrera  de  Médico  y  Cirujano  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  en  relación  a  los

requisitos  de  admisión  propuestos  por  la  Facultad  de  Medicina.  10°.  Solicitud  de

graduación  profesional. 11°.  Contrataciones  personal  docente. 12°.  Autorización  para

afectar la partida presupuestal 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y

Protocolo”  para  cubrir  gastos  de  atención  en  la  inauguración  de  programas  del

Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  13°.

Autorización para la Implementación de la Guía de Inscripción,  Ciclo Académico 2016.

14°. Cuadros de promoción docente. 15°. Solicitud de equivalencias. 16°. Constancias de

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

- 

SEGUNDO: Transcripciones del Consejo Superior Universitario. 2.1  Transcripción

del punto Séptimo, inciso 7.4, del Acta 09-2015, de sesión celebrada por el Consejo

Superior Universitario, relacionado a la propuesta de lineamientos en el marco de
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participación de las Comisiones Observadoras nombradas por el Consejo Superior

Universitario en los procesos de elecciones en la Universidad de San Carlos de

Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del punto Séptimo, inciso 7.4, del Acta 09-

2015, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  el  trece de mayo de dos mil  quince.   En el  mismo, el  Consejo

acordó: “Aprobar los Lineamientos para las Comisiones Observadoras nombradas por el

Consejo  Superior  Universitario,  en  los  procesos  de  elecciones  que  se  realizan  en  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala…”  Este  Organismo  ACUERDA: Darse  por

enterado de lo acordado en el punto Séptimo, inciso 7.4, del Acta 09-2015, de sesión

celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  el  trece de  mayo  de  dos  mil  quince.  -  -  -  2.2  Transcripción del  punto

Tercero, inciso 3.4, del Acta 11-2015, de sesión celebrada por el Consejo Superior

Universitario,  relacionado  a  la  solicitud  de  autorización  de  convocatoria  para

elecciones en el segundo semestre 2015. Se tiene a la vista la transcripción del punto

Tercero,  inciso  3.4,  del  Acta  11-2015,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintisiete de mayo de

dos mil quince.  En el mismo, el Consejo acordó: “1) Autorizar las convocatorias para las

elecciones a realizarse en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media

–EFPEM- y de la Facultad de Ciencias Económicas… 2) Autorizar las convocatorias para

las elecciones programadas en las diferentes Unidades Académicas, a efectuarse en el

segundo semestre de 2015, 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 3.4, del Acta 11-2015, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintisiete de mayo de dos mil quince. - - - 

TERCERO: Convocatoria  a  Elecciones para integrar  el  Jurado de Concursos de

Oposición para las carreras del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la

transcripción del punto Sexto, inciso 6.2, del Acta 22-2014, de sesión celebrada por el

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

veintiséis de noviembre de dos mil catorce.  En el mismo, el Consejo acordó: “1) Autorizar

a los Consejos Directivo de los Centros Universitarios, que en las carreras que no cuenten

con profesores titulares para conformar los jurados de concursos de oposición, llevar a
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cabo los mismos,  con la  participación de profesores titulares y estudiantes del  mismo

Centro,  que llenen  las  calidades correspondientes  para integrar  los  mismos,  según la

legislación Universitaria.  Los profesores titulares podrán tener formación académica en

carreras afines o similares. Dicha integración corresponde llevarla a cabo con apego a lo

estipulado  en  el  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  –

RECUPA-.  2)  Indicar  que  para  los  casos  en  que  los  Consejos  Directivos  del  Centro

Universitario que así lo estimen pertinente, se podrán realizar los concursos de oposición

con  la  participación  de  los  jurados  de  los  concursos  de  oposición  de otras  unidades

académicas que cuenten con las carreras respectivas. Se otorga asimismo, autorización a

los órganos de dirección de las unidades académicas a donde pertenezcan los jurados de

los  concursos  de  oposición  para  proceder  a  realizarlos.  3)  La  convocatoria

correspondiente  la  realizará  el  Consejo  Directivo  de  los  Centros  Universitarios,  de

conformidad con los procedimientos establecidos para el efecto.” CONSIDERANDO: Que

en el punto  Tercero, inciso 3.4, del Acta 11-2015, de sesión celebrada el veintisiete de

mayo de dos mil  quince, el  Consejo  Superior  Universitario  de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, acordó: “1)…  2) Autorizar las convocatorias para las elecciones

programadas  en  las  diferentes  Unidades  Académicas,  a  efectuarse  en  el  segundo

semestre  de  2015,  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.”

CONSIDERANDO: Que el  artículo 31,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

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

concurso  de  oposición  es  el  proceso  por  medio  del  cual  se  evalúan  objetiva  e

imparcialmente las habilidades, conocimientos, actitudes y méritos de los concursantes. El

concurso de oposición será realizado por un jurado. CONSIDERANDO: Que el artículo 33

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

jurados de los concursos de oposición estarán integrados por seis miembros propietarios

y dos suplentes:  tres profesores titulares propietarios y un suplente,  que tengan como

mínimo tres años de experiencia dentro de la carrera universitaria, parte académica, en la

escuela, fase, programa, área, departamento o unidad jerárquica similar de administración

académica, según sea la organización de dicha unidad, y tres estudiantes propietarios y

un suplente.  Estos últimos deberán ser estudiantes regulares de la carrera en donde la

persona a seleccionar prestará sus servicios, haber aprobado sus cursos con un promedio
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no menor de sesenta y cinco (65) puntos y no tener relación laboral con la Universidad de

San Carlos de Guatemala. El quórum de dicho jurado estará constituido con un mínimo de

tres miembros propietarios. Los miembros suplentes asumirán la categoría de propietarios

en ausencia de uno de éstos.”  CONSIDERANDO: Que los artículos 35 y 36 del mismo

cuerpo legal,  indican  que la  elección  será  presidida  por  el  órgano de dirección  de la

unidad académica y el  mismo procederá a calificar  las calidades de los electos.  POR

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

cumplimiento con lo autorizado en el Punto  Tercero, inciso 3.4, del Acta 11-2015, de la

sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el veintisiete de mayo de dos mil

quince, este Organismo ACUERDA:  I. Convocar a elecciones para  integrar el Jurado de

Concursos de Oposición para las carreras del Centro Universitario de Oriente, en la forma

siguiente: a) Elección de tres profesores titulares y un suplente, por y entre los profesores

titulares  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  que  tengan  la  categoría  de  profesores

titulares con derecho a elegir  y ser electos y cuenten como mínimo con tres años de

experiencia  dentro  de  la  carrera  universitaria.  Los  profesores  a  integrar  el  Jurado de

Concursos de Oposición, serán electos por mayoría absoluta de votos de los profesores

titulares  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  La  elección  se  realizará  por  planilla.  b)

Elección  de tres  estudiantes  y  un suplente,  por  y  entre  los  estudiantes  regulares  del

Centro Universitario  de Oriente,  que hayan aprobado sus cursos con un promedio no

menor de sesenta y cinco (65) puntos y que no tengan relación laboral con la Universidad

de  San  Carlos  de  Guatemala,  debiendo  reunir  las  calidades  siguientes:  1.  Ser

guatemalteco natural;  2 Ser estudiante regular  de esta Unidad Académica, y 3. Haber

aprobado el primer año de estudios. La elección se realizará por planilla. II. Señalar como

lugar  para  realizar  la  elección  el  primer  nivel  del  edificio  que  ocupan  las  oficinas

administrativas (nivel I), de las instalaciones del Centro Universitario de Oriente, Finca El

Zapotillo, zona cinco de la ciudad de Chiquimula; entre las diez y doce horas y entre las

quince y dieciocho horas, del día viernes once de septiembre de dos mil quince y entre las

diez y diecisiete horas, del día sábado doce de septiembre de dos mil quince, las que

serán presididas por este Organismo. III. En caso no hubiere mayoría absoluta se repetirá

la elección entre las dos planillas que hubieren obtenido mayor número de votos, en el

mismo lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el día viernes dieciocho y el día

sábado diecinueve de septiembre de dos mil quince. Si persistiera la falta de mayoría

absoluta o hubiera empate en esta elección, se hará una adicional, en el mismo lugar y
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horas  indicadas  en  el  apartado  anterior,  el  día  viernes  veinticinco  y  el  día  sábado

veintiséis de septiembre de dos mil quince. En caso, persistiera cualesquiera de las dos

circunstancias,  resolverá  la  elección  el  Consejo  Superior  Universitario.  IV. El  evento

electoral  se  realizará  por  planilla,  debiendo  ser  inscritos  en  la  Secretaría  de  este

Organismo, en horario de ocho a doce horas y de catorce a dieciocho horas, de lunes a

viernes; y de ocho a doce horas y de trece a diecisiete horas, los sábados; a partir de la

publicación de la convocatoria hasta el diez de agosto de dos mil quince, en formulario

que proporcionará la misma. Las planillas de profesores deberán acompañar fotocopia de

documento personal de identificación; constancia laboral extendida en la Secretaría de

Consejo Directivo de este Centro y constancia original de colegiado activo. Las planillas

de  estudiantes,  acompañarán  fotocopia  de  documento  personal  de  identificación;

constancia  original  de  inscripción  extendida  en  Control  Académico  de  este  Centro;

certificación  original  de  cursos  aprobados,  extendida  en  Control  Académico  de  este

Centro  y  constancia  original  de  promedio,  extendida  en  Control  Académico  de  este

Centro. V. Hacer saber, según lo dispone el Reglamento de Elecciones de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, que para participar como electores, deberán cumplirse los

siguientes requisitos: a) Sector docente: ser profesor titular del Centro Universitario de

Oriente y acreditar la calidad de colegiado activo; b) Sector estudiantil: estar oficialmente

inscrito en el presente año lectivo en cualquiera de las carreras que se imparten en el

Centro Universitario de Oriente, y haber aprobado la totalidad de las materias o créditos

equivalentes del primer año de estudios de la carrera que cursa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO: Normativos de la carrera de Administración de Tierras. 4.1 Modificaciones

al Normativo del Ejercicio Profesional Supervisado de la carrera de Administración

de  Tierras. El  Consejo  Directivo  ACUERDA: Designar  a  la  Secretaria  de  Consejo

Directivo, para que realice una revisión  a la propuesta de modificaciones del Normativo

del Ejercicio Profesional Supervisado de la carrera de Administración de Tierras. - - - 4.2

Aprobación  del  Normativo  de  la  Unidad  de  Gestión,  Extensión  y  Prestación  de

Servicios de la carrera de Administración de Tierras. El Consejo Directivo ACUERDA:

Designar a la Secretaria de Consejo Directivo, para que realice una revisión al Normativo

de  la  Unidad  de  Gestión,  Extensión  y  Prestación  de  Servicios  de  la  carrera  de

Administración de Tierras.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO:  Normativo  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro

Universitario de Oriente.  El Consejo Directivo ACUERDA: Designar a la Secretaria de
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Consejo  Directivo,  para  que  realice  una  revisión  al  Normativo  del  Departamento  de

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO: Oficios presentados por el Maestro en Ciencias Edgar Arnoldo Casasola

Chinchilla. Se tiene a la vista el oficio con referencia AGRO-027-2015, de fecha siete de

julio  de dos mil  quince,  enviado por  el  Maestro  en Ciencias  Edgar  Arnoldo Casasola

Chinchilla,  profesor titular del curso de Matemáticas II de las carreras de Agronomía y

Gestión Ambiental Local. En el mismo, el Maestro Casasola Chinchilla, indica que como

coordinador interino de la carrera de Agronomía, al comparar los horarios de clases de los

cursos que tienen en común las carreras de Agronomía y Gestión Ambiental Local, pudo

observar que la  carrera de Gestión Ambiental,  tiene propuesto a otro profesor para el

curso de Matemáticas II. En virtud de ello, expone lo siguiente: “No se justifica” que se

contrate a otro profesor para impartir el mismo curso en la misma jornada y con un bajo

número  de  estudiantes.  Considero  que  sería  una  “mala”  administración  del  recurso

humano contratar a “dos” profesores para impartir prácticamente el mismo curso, en la

misma jornada y con pocos estudiantes.” En el oficio con referencia AGRO-030-2015, de

fecha  trece  de  julio  de  dos  mil  quince,  el  Maestro  en  Ciencias  Casasola  Chinchilla,

manifiesta que no comparte que se nombre a otro profesor para impartir la asignatura de

Matemática  II  en  la  carrera  de  Gestión  Ambiental  Local;  y  lo  mismo  para  las  otras

Matemáticas, por las razones siguientes: “1. En calidad de Coordinador de la Carrera de

Agronomía,  me  corresponde  eficientizar  y  velar  por  la  buena  administración  de  los

recursos físicos y financieros del Centro Universitario… 4. Si se pretende modificar los

contenidos del curso de Matemática II de la carrera de Gestión Ambiental Local con el

objeto de no hacerlo equivalente a la Matemática II de la carrera de Agronomía, sería un

acto de  corrupción e ilegal.”(sic) El Maestro en Ciencias Casasola Chinchilla,  solicita

que sea su persona la que continúe impartiendo las Matemáticas en ambas carreras.

Indica que en caso de que se nombre o contrate a otro profesor para impartir Matemática

II  en  la  carrera  de  Gestión  Ambiental  Local,  tendrá  que  solicitar  que  su  petición  de

inconformidad sea elevada a la  Administración  de Recursos Humanos,  a la  Dirección

General de Docencia y al Departamento de Presupuesto de la Universidad de San Carlos

de  Guatemala,  para  el  análisis  respectivo.  ANTECEDENTES: 1)  En  la  revisión  del

expediente de contrataciones del profesor Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla, registro de

personal 13473, se constató lo siguiente:
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Contratado

según

Horas de

contratación

Vigencia del

contrato

Cursos

impartidos

Carrera

Acta 1-86 de 

Consejo Superior 

Universitario

Del 22/01/1986 Matemática III

AgronomíaManejo del Agua 

de Riego

Acta de toma de 

posesión 9

Del 01/07/1986 Matemática II
AgronomíaMatemática IV

Acuerdo de 

Rectoría 1,857-88

Tiempo

completo

Del 01/07/1988

al 31/12/1988

Matemática II
AgronomíaMatemática IV

Acuerdo de 

Rectoría 1,083-89 8
Del 01/01/1989

al 30/06/1989

Matemática III

AgronomíaManejo del Agua 

de Riego
Acuerdo de 

Rectoría 1,410-89
8

Del 01/07/1989

a indefinido

Matemática II
AgronomíaMatemática IV

Acta de Consejo 

Directivo de 

CUNORI 40-91, 

punto Quinto, 

inciso 5.3, 

subinciso 5.3.3

2

(ampliación

de horario)

Del 01/07/1991

al 31/12/1991

Matemática I Administración 

de Empresas

Nombramiento 33-

92 

2 

(ampliación

de horario)

Del 01/07/1992

a indefinido

Matemática I Administración 

de Empresas

Acta de Consejo 

Directivo de 

CUNORI 10-93, 

punto Quinto, 

inciso 5.16 

1

(ampliación

de horario)

Del 01/07/1993

al 31/12/1993

Matemática I Administración 

de Empresas

Nombramiento 

2400494

1

(ampliación

de horario)

Del 01/01/1994

al 30/06/1994

Principios de 

Riego y Drenaje

Agronomía

Nombramiento 

24003894 

2 

(ampliación

de horario)

Del 01/07/1994

al 31/12/1994

Matemática I Administración 

de Empresas

Nombramiento 

24001295

1

(ampliación

de horario)

Del 16/01/1995

al 30/06/1995

Principios de 

Riego y Drenaje

Agronomía
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Nombramiento 

24005795

1

(ampliación

de horario)

Del 01/07/1995

al 31/12/1995

Matemática I Administración 

de Empresas

Nombramiento 

24001096 

1.25

(ampliación

de horario)

Del 01/01/1996

al 30/06/1996

Principios de 

Riego y Drenaje

Agronomía

Nombramiento 

2400091999

2 Del 06/12/1999

al 05/01/2000

Hidráulica Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 

2400492000

2 Del 01/06/2000

al 30/06/2000

Matemática II Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 

20014024

2 Del 07/12/2000

al 07/01/2001

Matemática II Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 

20014424

2 Del 01/06/2001

al 30/06/2001

Matemática I Escuela de 

Vacaciones 

(Técnico en 

Producción 

Pecuaria y 

Técnico en 

Producción 

Agrícola)
Nombramiento 

20032431

2 Del 02/06/2003

al 01/07/2003

Matemática I Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 

20042432

4 Del 01/12/2003

al 31/12/2003

Matemática II Escuela de 

VacacionesHidráulica

Nombramiento 

20042459

2 Del 01/06/2004

al 30/06/2004

Matemática I Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 

20052430

2 Del 01/12/2004

al 31/12/2004

Matemática II Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 

EV1-20062402

2 Del 01/06/2006

al 30/06/2006

Matemática I Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 

EV-20072410

4 Del 01/06/2007

al 30/06/2007

Matemática I Escuela de 

VacacionesMatemática III

Nombramiento 

EVAC2406200802

2 Del 02/06/2008

al 30/06/2008

Matemática III Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 

EVAC2412200804

2 Del 01/12/2008

al 31/12/2008

Matemática III Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 2 Del 01/12/2009 Matemática II Escuela de 
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EVAC24-12-2009-

06

al 31/12/2009 Vacaciones

Nombramiento 

EVAC24-12-2010-

2

2 Del 01/12/2010

al 31/12/2010

Matemática II Escuela de 

Vacaciones

Nombramiento 24-

0405-2012

2 Del 01/06/2012

al 30/06/2012

Matemática III Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 24-

0580-2012

4 Del 01/12/2012

al 31/12/2012

Matemática II Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 24-

0331-2013

4 Del 01/06/2013

al 30/06/2013

Matemática II Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 24-

0495-2013

4 Del 01/12/2013

al 31/12/2013

Matemática II Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 24-

0404-205

4 Del 01/06/2015

al 30/06/2015

Matemática II Escuela de 

Vacaciones
Nombramiento 24-

0643-2015

4 Del 02/12/2015

al 31/12/2015

Hidráulica Escuela de 

Vacaciones
Tomando de base los antecedentes descritos, se determinó que el profesor Edgar Arnoldo

Casasola  Chinchilla,  registro  de  personal  13473,  fue  nombrado  con  los  Acuerdos  de

Rectoría 1,083-89 y 1,410-89, por ocho horas/mes, para el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de mil novecientos ochenta y nueve y del uno de julio de mil

novecientos ochenta y nueve a indefinido, para impartir durante el primer semestre los

cursos de Matemática III  y Manejo del Agua de Riego y durante el segundo semestre,

Matemática II y Matemática IV, en la carrera de Agronomía del Centro Universitario de

Oriente.  Además, en la revisión se evidenció que el  profesor Casasola Chinchilla,  fue

contratado con ampliación de horario, para impartir durante el primer semestre el curso de

Matemática I, en la carrera de Administración de Empresas, por el período comprendido

de  mil  novecientos  noventa  y  uno  a  mil  novecientos  noventa  y  cinco  y  el  curso  de

Principios de Riego y Drenaje, en la carrera de Agronomía, por el período comprendido de

mil novecientos noventa y cuatro a mil novecientos noventa y seis. 2) El profesor Edgar

Arnoldo Casasola  Chinchilla,  registro de personal  13473,  ha impartido también en las

carreras de Zootecnia e Ingeniería en Gestión Ambiental Local, los siguientes cursos:

Cursos Semestre I Cursos Semestre II Carrera Período
Matemática I Zootecnia De 1992 a 2014
Matemática I Ingeniería en 

Gestión Ambiental 

De 2009 a 2015
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Local
Matemática II Ingeniería en 

Gestión Ambiental 

Local

De 2009 a 2014

Cálculo Diferencial e 

Integral

Ingeniería en 

Gestión Ambiental 

Local

De 2010 a 2015

CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.3, del Acta 02-2014, se conoció el

oficio con referencia CZ-002-2014, de fecha quince de enero de dos mil catorce, en el

cual el Coordinador de la carrera de Zootecnia, manifiesta que la distribución de la carga

académica,  fue  producto  del  consenso  unánime  de  los  profesores  de  la  carrera  de

Zootecnia. Sin embargo, el Consejo Directivo requirió a la Coordinación de la carrera de

Zootecnia, que la asignación de la carga laboral fuera de acuerdo a la carga académica

para la que fueron contratados, tomando como base el Rediseño Curricular de la carrera

de Zootecnia que fue aprobado según el punto Segundo, del Acta 01-2008, de sesión

celebrada  por  Consejo  Directivo.  En  virtud  del  requerimiento  de  Consejo  Directivo,  la

Coordinación de la carrera de Zootecnia, con referencia MWOL-062-2014, de fecha siete

de octubre de dos mil catorce, envió la carga académica correspondiente al año dos mil

quince, asignando el curso de Matemática, al profesor Luis Eliseo Vásquez Chegüén. La

carga académica de la carrera de Zootecnia correspondiente al año dos mil quince, fue

aprobada por Consejo  Directivo,  en el  punto Cuarto,  inciso  4.3,  del  Acta 30-2014,  de

sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que en el

oficio con fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, la Coordinadora de la carrera de

Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local,  solicitó  la  anuencia  del  Honorable  Consejo

Directivo de CUNORI, para que los cursos de Cálculo Diferencial e Integral que se sirve

en  el  primer  semestre  y  Matemática  II,  que  se  sirve  en  el  segundo  semestre,  sean

impartidos  por  un  docente  de  la  carrera,  debido  a  la  pertinencia  y  disponibilidad  del

personal que se tiene en la misma. La carga académica de la carrera de Ingeniería en

Gestión Ambiental Local correspondiente al segundo semestre del año dos mil quince, fue

aprobada por Consejo  Directivo,  en el  punto Cuarto,  inciso  3.4,  del  Acta 16-2015,  de

sesión celebrada el seis de julio de dos mil quince.  CONSIDERANDO: Que el Consejo

Directivo conoció los oficios presentados por el Coordinador de la carrera de Zootecnia y

por la Coordinadora de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local y en virtud de

las justificaciones,  asignó la carga académica que era impartida por el  profesor Edgar
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Arnoldo  Casasola  Chinchilla,  a  los  profesores  que  están  contratados  en  las  partidas

presupuestales  de  dichas  carreras.  Al  respecto,  el  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de amplio análisis del expediente de mérito,  ACUERDA:

Ratificar lo acordado en el punto Tercero, inciso 3.4, del Acta 16-2015, donde el Consejo

Directivo aprobó la carga académica de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local  para  el  segundo  semestre  del  ciclo  lectivo  2015,  asignando  Matemática  II  al

profesor Edwin Adalberto Lemus Pazos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Presentación  de  expedientes  para  impartir  los  cursos  vacantes  del

Programa  de  Ciencias  Económicas. Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con  referencia

CCEE/No.  094-2015,  de  fecha  siete  de  julio  de  dos  mil  quince.  Al  oficio  adjunto,  se

remiten los expedientes de los profesionales siguientes: Léster Maximiliano Sosa Sancé,

Guerin Alexander Hernández Ortega, Carlos Fernando Rivera Chacón, Jadlif Joel Adolfo

Paiz  España,  Manuel  Raúl  Sosa  Ipiña,  María  de  los  Ángeles  Flores  Cordero,  Noé

Armando Cerín Ciramagua, Nancy Carolina Castillo López de Linares y Oscar Eduardo

Orellana Aldana,  quienes ofertaron sus servicios para impartir  los cursos vacantes del

Programa de Ciencias  Económicas  del  Centro  Universitario  de Oriente,  siendo  estos:

Seminario  de Procedimientos  Legales  (Sección  A,  Auditoría);  Métodos  Cuantitativos  II

(Secciones  A  y  B,  Administración  de  Empresas);  Administración  de  Operaciones  III

(Sección  única,  Administración  de  Empresas)  y  Contabilidad  II  (Secciones  A  y  B,

Administración  de  Empresas).  Después  de  revisar  los  documentos  presentados  y  los

méritos  curriculares  de  cada  uno  de  los  profesionales,  este  Organismo  ACUERDA:

Nombrar  a:  Licenciado  a  Léster  Maximiliano  Sosa  Sancé,  para  impartir  el  curso  de

Seminario  de Procedimientos  Legales  (Sección  A,  Auditoría);  Licenciado  Manuel  Raúl

Sosa Ipiña, para impartir el curso de Métodos Cuantitativos II (Sección A, Administración

de  Empresas);  Licenciado  Edvin  Leonel  Acosta  Samayoa,  para  impartir  el  curso  de

Métodos  Cuantitativos  II  (Sección  B,  Administración  de  Empresas);  Licenciado  Carlos

Aroldo Martínez Ordoñez,  para impartir  el  curso de Administración de Operaciones III

(Sección única,  Administración de Empresas);  Licenciado Juan Octavio Díaz Santiago,

para impartir el curso de Contabilidad II (Secciones A y B, Administración de Empresas). - 

OCTAVO: Presentación de expedientes para impartir cursos vacantes de la carrera

de Abogado y Notario. Se tiene a la vista el oficio número 025-2015, de fecha catorce de

julio de dos mil quince. Al oficio adjunto, se remiten los expedientes de los profesionales

siguientes: Lesly Eunice Morán Lara, Erick Estuardo Córdova Castillo, Léster Maximiliano
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Sosa Sancé, Francisco Javier Masters Cerritos, Carolina Luisa Margarita Ramírez Pazos

y Samuel Javier Díaz; quienes ofertaron sus servicios para impartir el curso vacante de la

carrera de Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente, siendo este: Derecho

Agrario  y  Ambiental.  Después  de  revisar  los  documentos  presentados  y  los  méritos

curriculares de cada uno de los profesionales, este Organismo  ACUERDA: Nombrar a:

Licenciado Erick Estuardo Córdova Castillo, para impartir el curso de Derecho Agrario y

Ambiental, de la carrera de Abogado y Notario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVENO:  Oficio  remitido  por  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  del  Centro

Universitario de Oriente, en relación a los requisitos de admisión propuestos por la

Facultad de Medicina. Con base a lo requerido en el punto Cuarto, del Acta 16-2015, de

sesión celebrada por el Consejo Directivo de esta Unidad Académica, se tiene a la vista el

oficio con referencia MYC -101-2015, de fecha trece de julio de dos mil quince. En el

mismo,  el  Coordinador  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano,  acepta  los  requisitos  de

admisión de la Facultad de Medicina, siendo éstos: 

Requisito Porcentaje
Resultados  de  estudiantes  de

Bachillerato y Diversificado

30%

Pruebas del SUN 10%
Prueba Numérica 20%
Prueba Verbal 20%
Prueba de Biología 20%
TOTAL 100%

El Coordinador de la carrera de Médico y Cirujano, solicita que el percentil de aprobación

sea de cincuenta y uno por ciento (51%), considerando que el nivel de preparación de los

colegios a nivel medio no es similar a los establecimientos educativos de la ciudad capital

de Guatemala. También, solicita que la prueba específica sea realizada por UNADE a

través de la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente. Este Organismo

ACUERDA: Aceptar los requisitos de admisión propuestos por la Facultad de Medicina,

con un percentil de aprobación de cincuenta y uno por ciento (51%). - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO: Solicitud de graduación profesional. 10.1 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud  planteada  por  la  estudiante  Seyda  Anabella  Flores  Monroy, inscrita  en  la

carrera  de  Administración  de  Empresas,  con  carné  200540355, 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: “ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MODELOS DEL
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COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Seyda

Anabella Flores Monroy, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación

del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas

-Plan Diario- que consta en el Acta 18-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario

de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  en  sesión  celebrada  el

dieciséis de noviembre de dos mil cinco. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto

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

Examen  Público  de  Graduación  Profesional.   POR  TANTO: Con  fundamento  en  los

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

Especial  de Graduación de la  estudiante  Seyda Anabella Flores Monroy,  quien para

optar  al  título  de Administradora  de Empresas en el  grado académico  de Licenciada,

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

Trabajo de Graduación, intitulado: “ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MODELOS DEL

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL”. II.  Nombrar como terna examinadora titular

de la estudiante Flores Monroy, a los siguientes profesionales: Maestro en Artes Jaime

René González Cámbara, Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma, Licenciada Ester

Palacios Castañeda y como suplente, a la Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas Castillo

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

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

lunes veinte de julio de dos mil quince.  IV. Aceptar para que participen en calidad de

Padrinos de la  estudiante  Flores Monroy,  al  Licenciado Zootecnista Norvin Alexander

Mayorga Súchite y a la Licenciada en Administración de Empresas Elena Yadira Pérez de

León. - - -  10.2  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante

Jimmy Misael Valdéz Barrientos, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné

200940340, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en

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

Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:

“CARACTERIZACIÓN  CLÍNICA  DE  PACIENTES  PEDIÁTRICOS  CON  SEPSIS”.

CONSIDERANDO: Que el  estudiante  Jimmy Misael  Valdéz Barrientos, 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.
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CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Jimmy Misael Valdéz Barrientos, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el

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

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

CLÍNICA  DE  PACIENTES  PEDIÁTRICOS  CON  SEPSIS”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora  titular  del  estudiante  Valdéz  Barrientos,  a  los  siguientes  profesionales:

Doctora Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul, Doctora Martha María Urrutia Oliva y

Doctora  Elisa  María  Castillo  López  de  Morales.  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 veintidós de julio de dos mil quince. IV. Aceptar para que

participe en calidad de Padrino del estudiante Valdéz Barrientos, al Médico y Cirujano

Brenan Kovasky Ortiz Barrientos. - - -  10.3  Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada por la estudiante  Claudia Maribel Ruano Salguero, inscrita en la carrera de

Médico y Cirujano con carné  200741847, 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:  “CONOCIMIENTOS  Y  PRÁCTICAS  SOBRE  LOS  MÉTODOS  DE

PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN ENFERMERAS DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

DE SALUD”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Claudia Maribel Ruano Salguero, 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

Claudia Maribel Ruano Salguero, 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:  “CONOCIMIENTOS Y
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PRÁCTICAS  SOBRE  LOS  MÉTODOS  DE  PLANIFICACIÓN  FAMILIAR  EN

ENFERMERAS DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DE SALUD”. II.  Nombrar como

terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Ruano  Salguero,  a  los  siguientes

profesionales: Doctor Armando Agustín Torre López, Doctor Esli Armando Calderón Juárez

y Doctor Ronaldo Armando Retana Albanés. III. Fijar como lugar para realizar el Examen

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

once  horas  del  miércoles  veintidós  de  julio  de  dos  mil  quince.  IV.  Aceptar  para  que

participe en calidad de Padrino de la estudiante Ruano Salguero, al Médico y Cirujano

Nimrod Estuardo García Aguirre. - - - 10.4 Se tiene a la vista para resolver las solicitudes

planteadas por los estudiantes  Irving Josué Lémus Cantoral, José Emmanuel Flores

Solís y Walter Antonio Osorio Miranda, inscritos en la carrera de Médico y Cirujano con

carnés  200940431,  200940333  y 200940366  respectivamente,  quienes como requisito

parcial  previo  a  optar  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:  “INMUNOGENICIDAD DE LA VACUNA

ANTI  HEPATITIS  B”  CONSIDERANDO: Que  los  estudiantes  Irving  Josué  Lémus

Cantoral,  José  Emmanuel  Flores  Solís  y  Walter  Antonio  Osorio  Miranda,  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  Irving  Josué  Lémus  Cantoral,  José  Emmanuel  Flores  Solís  y  Walter

Antonio Osorio Miranda, 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:  “INMUNOGENICIDAD

DE LA VACUNA ANTI HEPATITIS B” II.  Nombrar como terna examinadora titular de los

estudiantes  Lémus  Cantoral,  Flores  Solís  y  Osorio  Miranda,  a  los  siguientes

profesionales:  Doctora  Elisa  María  Castillo  López  de  Morales,  Doctor  Esli  Armando

Calderón Juárez y Doctora Karina Romelia Duarte Lemus de Ascencio.  III.  Fijar  como
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lugar  para  realizar  el  Examen Público  de Graduación  Profesional,  el  auditorio  “Carlos

Enrique Centeno”,  a  partir  de  las  diez  horas  del  jueves  veintitrés  de julio  de dos mil

quince.  IV.  Aceptar  para que participen en calidad de Padrinos  del  estudiante Lémus

Cantoral, al Médico y Cirujano Remberto Cantoral Chávez; del estudiante Flores Solís, a

la Médica y Cirujana Brenda Yadira Coronado López; del estudiante Osorio Miranda, al

Arquitecto Amilcar Antonio Rosales Miranda. - - - 10.5 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud planteada por el estudiante César Enrique Flores Cerón, inscrito en la carrera

de Ingeniería en Administración de Tierras con carné  200945287, quien como requisito

parcial  previo a optar al  título de Ingeniero en Administración de Tierras,  en el  grado

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

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “ACTUALIZACIÓN

CARTOGRÁFICA DEL USO DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA,

CHIQUIMULA:  ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE MAPEO SISTEMÁTICO Y MAPEO

PARTICIPATIVO.”  CONSIDERANDO: Que el estudiante  César Enrique Flores Cerón,

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

de Graduación de la Carrera de Ingeniería en Administración de Tierras, que consta en el

Acta 06-2013, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cuatro de marzo de dos mil trece.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

César Enrique Flores Cerón, quien para optar al título de Ingeniero en Administración de

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

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

“ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEL USO DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN

JOSÉ  LA  ARADA,  CHIQUIMULA:  ESTUDIO  COMPARATIVO  ENTRE  MAPEO

SISTEMÁTICO Y MAPEO PARTICIPATIVO.” II. Nombrar como terna examinadora titular

del estudiante Flores Cerón, a los siguientes profesionales: Ingeniera en Administración

de Tierras Maris Arelis España Estrada, Maestro en Ciencias Jeovani Joel Rosa Pérez e

Ingeniero en Administración de Tierras Freddy Alexander Díaz Valdés. 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 veintitrés de julio de dos mil quince.  IV.

Acta 17-2015 15-07-2015



Aceptar  para  que  participen  en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante Flores  Cerón, al

Maestro en Ciencias Marlon Leonel  Bueso Campos,  a la Maestra en Ciencias Lorena

Araceli  Romero Payes  de Pérez y  al  Ingeniero  Agrónomo Sergio  Waldemar Albizurez

Ortega. - - - 10.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante

Sinthia Mishel Ruíz Chacón, inscrita en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con

carné  200742574, 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  IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA  DEL  TRABAJO  EN  RELACIÓN  DE

DEPENDENCIA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Sinthia Mishel Ruíz Chacón, ha

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

Graduación de la Carrera de Contaduría Pública 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

Sinthia Mishel Ruíz Chacón, 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

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA”.  II.

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Ruíz Chacón, a los siguientes

profesionales:  Maestro  en  Ciencias  Gildardo  Guadalupe  Arriola  Mairén, Licenciado

Guillermo Alexander  Herrera Ortíz,  Licenciado Fernando Adolfo Alarcón Navas y como

suplente, al Licenciado Jorge Mario Galván Toledo.  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 veinticinco de julio de dos mil quince. IV. Aceptar para

que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Ruíz Chacón, al Contador Público

y Auditor Edy Alfredo Cano Orellana y al Maestro en Administración de Negocios Miguel

Ángel Samayoa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO PRIMERO: Contrataciones personal docente. 11.1 Contrataciones personal

docente Secciones Departamentales.  11.1.1 Se tiene a la vista el expediente del señor
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EDWIN  ROLANDO  RIVERA ROQUE, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

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

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

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

que el  señor RIVERA ROQUE, acredita el  título de Administrador de Empresas en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones

de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación

de ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora.  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 ROLANDO RIVERA ROQUE, con registro de personal 960908, acreditando

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

seis mil seiscientos treinta (6,630);  para laborar como PROFESOR  TITULAR V, con un

sueldo  mensual  de  TRES  MIL  NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  QUETZALES

EXACTOS (Q.3,946.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  de  dos mil

quince,  en  horario  de  dieciocho  a  veinte  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá revisar  TRABAJOS DE GRADUACIÓN, 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. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza tres (3), clasificación 210151, por dos (2) horas mes. - - -  11.1.2

Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  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  quince.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  CASTAÑEDA  ORELLANA,

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.
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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 la señora 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 quince,  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 la señora MIRIAM CONSUELO CASTAÑEDA ORELLANA, que

el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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. - - - 11.1.3 Se tiene a la vista el

expediente  de  DÉLFIDO  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 quince.

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

que  MARROQUÍN, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración
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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  DÉLFIDO 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 quince,  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  Profesorado  de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa  (Sección  A),

extensión  Chiquimula; POLÍTICA  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 DÉLFIDO

GEOVANY  MARROQUÍN, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintiséis  de

noviembre de dos mil quince, 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. - - -

11.1.4 Se tiene a la vista el expediente de la señora 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  quince.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el
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expediente de mérito, se pudo constatar que la señora 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  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 la señora  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 quince, 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 Esquipulas;  ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  de la carrera de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

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

Personal  Académico.  II. Indicar  a la  señora  NOELIA JUDITH BLANCO PEREIRA DE

PAZOS, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil

quince, 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 uno  (41), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  11.1.5  Se

tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  NURIA  ARELÍ  CORDÓN  GUERRA  DE
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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  quince.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  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 la señora 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 quince,  en horario de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de DERECHOS HUMANOS

(SECCIÓN A) 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 la señora

NURIA  ARELÍ  CORDÓN  GUERRA  DE  MIJANGOS,  que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar

actas de fin de asignatura correspondientes al  segundo semestre.  III.  Instruir  al  señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cuarenta  y  cinco  (45),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 11.1.6 Se tiene a la vista el expediente de
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AMARILIS  FIGUEROA  DUARTE, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  cuatro  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  quince.

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

que FIGUEROA DUARTE, 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  AMARILIS  FIGUEROA DUARTE,  con  registro  de  personal

20090636, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada nueve mil veintidós (9,022); 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  cuatro de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil

quince, 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 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  AMARILIS FIGUEROA DUARTE,  que el  Órgano de

Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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. - - - 11.1.7 Se tiene a la vista el

expediente de  MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ, quien ofrece sus servicios profesionales
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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  quince.

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,

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  quince,  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  veintiséis de noviembre de dos

mil quince, 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. - - -  11.1.8 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
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superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil quince.  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 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  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 quince, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  PROGRAMACIÓN,  en  el  décimo  ciclo  de  la  carrera  de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión 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 veintiséis de

noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta  (60), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. -  -  -

11.1.9 Se tiene a la vista el expediente de la señora 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  quince.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el
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expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  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  la  señora  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

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 quince, 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  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  la  señora  ANA BEATRIZ

VILLELA ESPINO DE PAIZ,  que  el  Órgano  de Dirección  estableció  el  veintiséis  de

noviembre de dos mil quince, 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 uno (61), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - -

-  11.1.10  Se tiene a la vista el expediente del señor  ALFREDO CASTILLO ESTRADA,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de

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

diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de
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mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  CASTILLO  ESTRADA, acredita  el  título  de

Licenciado  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la  Educación.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con 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  ALFREDO  CASTILLO

ESTRADA,  con  registro  de  personal  970265,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en

Pedagogía y Ciencias de la Educación, colegiado seis mil setecientos veintitrés (6,723);

para  laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

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 quince,  en horario de ocho a trece horas, los

miércoles; a quien le corresponderá ASESORAR 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 sesenta y

cuatro (64), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 11.1.11 Se tiene a la vista el

expediente de JENNY LUCÍA MEJÍA 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  quince.

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

que  MEJÍA  PAIZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Psicología  Clínica.

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 JENNY LUCÍA MEJÍA PAIZ, con registro de personal 20070569,

acreditando el título de Licenciada en Psicología Clínica, colegiada once mil novecientos

cuarenta  y  tres  (11,943);  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  quince,  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 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 JENNY

LUCÍA MEJÍA PAIZ,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre

de  dos  mil  quince, 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. -

- - 11.1.12 Se tiene a la vista el expediente de la señora NANCY CAROLINA CASTILLO

LÓPEZ  DE  LINARES, 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 quince.  CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora  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
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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  la  señora  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 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 quince, en horario de siete a doce 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 la señora NANCY CAROLINA

CASTILLO LÓPEZ,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre

de  dos  mil  quince, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta y siete (77), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - -

-  11.1.13  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 quince. 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
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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  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  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  quince,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ÉPOCA  INDEPENDIENTE  Y

CONTEMPORÁNEA,  en el  segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza

Media  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  EDGAR

EMILIO TORRES SANDOVAL,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de

noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta y tres (73), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - -

-  11.1.14  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 cuatro de julio  al

treinta y uno de diciembre de dos mil quince. 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
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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 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  cuatro de

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en horario de trece a dieciocho

horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  IDIOMA

EXTRANJERO  I,  en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  MARÍA  DEL  CARMEN

ALARCÓN ARCHILA, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de noviembre

de  dos  mil  quince, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta y cinco (75), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

11.2  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

11.2.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  ERICK  ESTUARDO  CÓRDOVA

CASTILLO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR VI de este centro de estudios

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

dos mil quince.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo  constatar  que  el  señor  CÓRDOVA  CASTILLO, acredita  título  profesional  de

Abogado y Notario  en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico,  las  ampliaciones  de  horario  que  sean  debidamente  justificadas  sin

sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la

autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la
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Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

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

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

unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al señor ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO,

con registro de personal 18304, acreditando el título de  Abogado y Notario  en el grado

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos setenta y siete (4,677), para

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

Guatemala, como  PROFESOR TITULAR VI, con un sueldo mensual de  CUATRO MIL

TRESCIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q.4,340.00), más una bonificación

mensual  de  DOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

comprendido  del  uno de julio  al  treinta  y  uno de diciembre de dos mil  quince,  en el

siguiente  horario:  de  diecinueve  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir las asignaturas de DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA y

DERECHO LABORAL II, en el cuarto 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  ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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  4.1.24.2.30.0.11, Plaza  uno (1),

clasificación 210161, por dos (2) horas mes. - - - 11.2.2 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 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  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
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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 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

cuatro de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

CLÍNICAS  LABORALES,   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 CLAUDIA LISSETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, que el Órgano

de Dirección estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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  uno (1),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 11.2.3 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 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
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Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

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

nombrar al personal docente. 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 de

Abogada  y  Notaria  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  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  quince,  en  el  siguiente  horario:  de  diecisiete  a  diecinueve  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  veintiséis de

noviembre de dos mil quince, 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 dos (2), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 11.2.4  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
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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  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 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 quince, en el siguiente horario: de ocho a trece  horas, los sábados;

a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CLÍNICAS PENALES,  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 EDVIN GEOVANY SAMAYOA,

que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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 dieciocho

(18), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  11.2.5  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

Acta 17-2015 15-07-2015



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

Universitario, compete a 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 quince, en el siguiente horario: de

dieciséis  a  veintiuna   horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  revisar  como

CONSEJERO 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  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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11.3 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría.  11.3.1 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
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acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

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

artículos  citados,  este organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  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 quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,

los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  GERENCIA  IV

(Secciones A y  B),  en el  cuarto  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  OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA,  que el Órgano de Dirección estableció el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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.

-  -  -  11.3.2 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
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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 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 quince, 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 DERECHO EMPRESARIAL II (Secciones A y 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 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  veintiséis de noviembre de dos

mil quince, 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. - - - 11.3.3 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
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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  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 quince, en el siguiente horario: de siete 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; 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  veintiséis de

noviembre de dos mil quince, 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. - - -  11.3.4

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
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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 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

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 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 veintiséis de noviembre de

dos  mil  quince, 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. - - - 11.3.5

Se tiene a la  vista el  expediente de  CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN, 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 CHACÓN, 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
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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  CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN, con registro de

personal 20050667, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico

de Licenciado,  colegiado dos mil  novecientos cinco (2,905),  para laborar en el  Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  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 quince, 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 MATEMÁTICA BÁSICA

(Secciones A y B), en el segundo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y

MATEMÁTICA BÁSICA (Sección A), en el 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  CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN,  que el  Órgano de

Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza veintidós (22),

clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 11.3.6 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
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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 quince, 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 AUDITORÍA II (Sección B) y AUDITORÍA

VI, en el sexto y décimo 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 al señor

AXEL ESAÚ BRENES VILLEDA, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, 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. - -

- 11.3.7 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
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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 quince, 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

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 veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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. - - -  11.3.8  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.
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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  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 quince, 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

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 veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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. - - -  11.3.9  Se tiene a la vista el

expediente de JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, quien solicita la plaza de PROFESOR

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

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que DÍAZ SANTIAGO, 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.
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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  JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, con registro de personal

20150409, acreditando el título de Contador Público y Auditor  en el grado académico de

Licenciado,  colegiado cuatro mil  quinientos noventa (4,590),  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 quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  CONTABILIDAD  II

(Sección A), en el sexto 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  JUAN

OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO,  que  el  Órgano  de Dirección  estableció  el  veintiséis  de

noviembre de dos mil quince, 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 cuatro  (54), clasificación  210220, por una  (1) horas

mes. - - - 11.3.10 Se tiene a la vista el expediente de JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del presente

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

constatar que  DÍAZ SANTIAGO, 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  JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, con registro de personal

20150409, acreditando el título de Contador Público y Auditor  en el grado académico de

Licenciado,  colegiado cuatro mil  quinientos noventa (4,590),  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 quince, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas,

los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de CONTABILIDAD II

(Sección B), en el sexto 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  JUAN

OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO,  que  el  Órgano  de Dirección  estableció  el  veintiséis  de

noviembre de dos mil quince, 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 cinco  (55), clasificación  210220, por una  (1) horas

mes. - - - 11.3.11 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
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  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 quince, en el siguiente horario: de

catorce a diecisiete horas con treinta minutos, los jueves; de trece a catorce horas con

treinta  minutos,  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

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  veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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. - - - 11.3.12 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
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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 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 quince, en el siguiente horario: de

diecisiete horas con treinta minutos a diecinueve horas, los jueves; de catorce a dieciséis

horas, los viernes; de catorce horas con treinta minutos a dieciséis 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 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 veintiséis

de  noviembre  de  dos  mil  quince, 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.  -  -  -  11.3.13  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
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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  quince,  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  veintiséis de noviembre de dos

mil quince, 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. - - - 11.3.14 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.
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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  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 quince, 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

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  veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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

nueve (59), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 11.3.15 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.
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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  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  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 quince, 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 veintiséis de noviembre

de  dos  mil  quince, 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. - - - 11.3.16

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.

Acta 17-2015 15-07-2015



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

comprendido  del  uno de julio  al  treinta  y  uno de diciembre de dos mil  quince,  en el

siguiente horario: d 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 veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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

cuatro (64), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11.4  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.

11.4.1  Se tiene a la  vista el  expediente  de  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

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

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

constatar  que  REYES  PÉREZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Ciencias  de  la

Comunicación.  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
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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  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 ISABEL REYES PÉREZ, con registro de personal

20100892, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, colegiada

quince mil setecientos seis (15,706), 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 quince, en el siguiente horario: de ocho a trece horas y de trece horas con treinta

minutos  a  dieciocho  horas  con  treinta  minutos,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá

Coordinar la carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por dos (2) horas mes.

- - -  11.4.2  Se tiene a la vista el expediente de  LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA,

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  ARRIAZA  MEJÍA, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Ciencias  de  la

Comunicación  Social.  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  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 LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA, con registro de personal

20070888,  acreditando el  título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social,

colegiada doce mil cincuenta y cuatro (12,054), 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 quince, 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

UNIDAD  INTEGRADORA:  EL  PERIODISMO  GUATEMALTECO  y  UNIDAD

INTEGRADORA: LA VIOLENCIA SOCIAL, en el cuarto ciclo de la carrera de Técnico en

Periodismo  Profesional;   además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le

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

Personal Académico. II. Indicar a LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza  tres  (3),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 11.4.3 Se tiene a la vista el expediente

del  señor  ARMANDO  PÉREZ  TRABANINO, 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  PÉREZ

TRABANINO, acredita el título de Licenciado en Periodismo. 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

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  ARMANDO  PÉREZ

TRABANINO, con registro de personal 20090853, acreditando el título de Licenciado en

Periodismo, colegiado catorce mil doscientos veintiséis (14,226), 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 quince, en el siguiente horario: de siete a

doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

las  asignaturas  TEORÍA  DE  LAS  COMUNICACIONES  MASIVAS  y  PRÁCTICA

PERIODÍSTICA I,  en el segundo y cuarto ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  al  señor  ARMANDO  PÉREZ  TRABANINO,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza  cinco  (5),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 11.4.4 Se tiene a la vista el expediente

de BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA

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

treinta y uno de diciembre del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que REYES PÉREZ, acredita el título

de Licenciada en Ciencias de la Comunicación.  CONSIDERANDO: Que de conformidad
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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 ISABEL REYES PÉREZ, con registro de

personal 20100892, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación,

colegiada quince mil setecientos seis (15,706), 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  quince,  en el  siguiente  horario:  de  trece a  dieciocho  horas,  los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de UNIDAD INTEGRADORA:

LA OPINIÓN PÚBLICA, en el sexto ciclo de la carrera de Periodismo Profesional; además

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

27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a

BRENDA ISABEL REYES PÉREZ,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis

de  noviembre  de  dos  mil  quince, 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 4.1.24.2.32.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por una (1) hora mes.

-  -  -  11.4.5  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  SANDRA  MARIBEL

HERNÁNDEZ  ESPAÑA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA  INTERINA de  este

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que la señora HERNÁNDEZ ESPAÑA, 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  la  señora  SANDRA MARIBEL

HERNÁNDEZ  ESPAÑA, con  registro  de  personal  20150727,  acreditando  el  título  de

Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, colegiada veintiún mil ochocientos

treinta (21,830), 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  quince,  en el

siguiente horario:  de trece a dieciocho horas,  los sábados;   a  quien le corresponderá

Impartir la asignatura de INGLÉS II,  en el décimo ciclo de la carrera de Ciencias de la

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a la señora  SANDRA MARIBEL HERNÁNDEZ ESPAÑA,  que el

Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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 4.1.24.2.32.0.22, Plaza ocho (8),

clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 11.4.6  Se tiene a la vista el expediente

del  señor  JAIME  ROLANDO  CABRERA  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  el  señor  CABRERA MORALES, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Periodismo.

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
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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  JAIME ROLANDO CABRERA MORALES, con registro

de personal 20091866, acreditando el título de Licenciado en Periodismo, colegiado seis

mil quinientos treinta y siete (6,537), 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 quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de GÉNEROS PERIODÍSTICOS II,  en el

segundo ciclo de la carrera de Periodismo Profesional; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  JAIME ROLANDO

CABRERA  MORALES,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintiséis  de

noviembre de dos mil quince, 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

4.1.24.2.32.0.22, Plaza nueve (9), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 11.4.7

Se tiene a la vista el expediente del señor  OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, quien

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

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

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

constatar que el señor  DÍAZ CARDONA, acredita el título de Ingeniero Agrónomo en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 al señor  OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, con registro de

personal 19990793, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico

de Licenciado, colegiado tres mil trescientos noventa y cinco (3,395), para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL 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 quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de TALLER INTEGRADO II:

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA,  en el  décimo ciclo de la carrera de Ciencias de la

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar al señor  OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA,  que el Órgano de

Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza  diez  (10),

clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 11.4.8  Se tiene a la vista el expediente

de la señora  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, quien solicita la plaza de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

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

que la señora LIMA GARZA DE CORADO, acredita el título de Abogada y Notaria en el

grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  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 la señora MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, con

registro de personal 20110278, acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado

académico de Licenciada, colegiada seis mil doscientos veintinueve (6,229), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  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 quince, en el siguiente horario: de

siete a doce horas, los sábados;  a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de

UNIDAD INTEGRADORA: DEPENDENCIA ECONÓMICA Y CULTURAL, en el sexto ciclo

de la carrera de Periodismo Profesional; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  MARÍA ROSELIA LIMA

GARZA DE CORADO, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de noviembre

de  dos  mil  quince, 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

4.1.24.2.32.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 11.4.9

Se tiene a la  vista el  expediente de  NÉSTOR EDUARDO MAGAÑA 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  MAGAÑA GUERRA, acredita  el  título  de Licenciado  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
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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  NÉSTOR  EDUARDO  MAGAÑA GUERRA, con  registro  de

personal 20141662, acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación,

colegiado veintidós mil ochocientos noventa y uno (22,891),  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 quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura de FORMACIÓN SOCIAL

GUATEMALTECA II, en el segundo ciclo de la carrera de Periodismo Profesional; además

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

27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a

NÉSTOR  EDUARDO  MAGAÑA GUERRA,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza trece  (13), clasificación  210220, por una  (1) horas

mes. - - - 11.4.10 Se tiene a la vista el expediente del señor JUAN ABEL MORÁN SOSA,

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  MORÁN 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
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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 JUAN ABEL MORÁN SOSA, con registro de personal

20100489, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado  diez  mil  doscientos  cuarenta  y  siete  (10,247),  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 quince, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas,

los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ANÁLISIS

COMPARATIVO DE LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS Y SOCIALISTAS, en el décimo

ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor  JUAN ABEL MORÁN

SOSA,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil

quince, 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 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza catorce (14), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 11.4.11 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  BRENDA ISABEL REYES  PÉREZ, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

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

que  REYES PÉREZ, 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
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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 ISABEL REYES PÉREZ, con registro de personal

20100892, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, colegiada

quince mil setecientos seis (15,706), 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 quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados;

a quien le corresponderá Impartir la asignatura de TALLER II: EXPRESIÓN GRÁFICA Y

DIAGRAMACIÓN, en el cuarto ciclo de la carrera de Periodismo Profesional; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a BRENDA

ISABEL  REYES  PÉREZ,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintiséis  de

noviembre de dos mil quince, 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

4.1.24.2.32.0.22, Plaza dieciséis  (16), clasificación  210220, por una  (1) horas mes. - - -

11.4.12 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.
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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 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 quince, en el siguiente horario: de

dieciséis a diecinueve horas, los viernes; de dieciséis a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de REDACCIÓN, en el segundo ciclo de la

carrera  de  Periodismo  Profesional;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  EDWIN GIOVANY VACARO

BUEZO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil

quince, 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 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza veinticinco (25), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 11.4.13 Se tiene a

la vista el expediente del señor JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

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

que  el  señor  RUIZ  CALDERÓN, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Periodismo.

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.

Acta 17-2015 15-07-2015



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  JUAN CARLOS RUIZ  CALDERÓN, con  registro  de

personal 20101372, acreditando el título de Licenciado en Periodismo, colegiado ocho mil

doscientos  siete  (8,207),  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 quince, en el siguiente horario: de ocho a trece horas, los domingos;  a quien le

corresponderá  Realizar  la  preparación  del  EXAMEN  TÉCNICO  PRIVADO  y  LA

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA DE PERIODISMO PROFESIONAL,  en el

sexto ciclo de la carrera de Periodismo Profesional;  además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza  dieciocho  (18), clasificación  210220, por  una  (1)

horas mes. - - - 11.4.14 Se tiene a la vista el expediente del señor JUAN CARLOS RUIZ

CALDERÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

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

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

se pudo constatar que el  señor  RUIZ CALDERÓN, acredita el  título de Licenciado en

Periodismo.  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  al  señor  JUAN CARLOS RUIZ  CALDERÓN, con  registro  de

personal 20101372, acreditando el título de Licenciado en Periodismo, colegiado ocho mil

doscientos  siete  (8,207),  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 quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados;  a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

SOCIALES, en el octavo ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor

JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis

de  noviembre  de  dos  mil  quince, 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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza diecinueve  (19), clasificación  210220, por una  (1)

horas mes. - - - 11.4.15 Se tiene a la vista el expediente del señor JUAN CARLOS RUIZ

CALDERÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

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

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

se pudo constatar que el  señor  RUIZ CALDERÓN, acredita el  título de Licenciado en

Periodismo.  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  al  señor  JUAN CARLOS RUIZ  CALDERÓN, con  registro  de

personal 20101372, acreditando el título de Licenciado en Periodismo, colegiado ocho mil

doscientos  siete  (8,207),  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 quince, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los sábados;  a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de SEMINARIO II: SOBRE PROBLEMAS DE LAS

COMUNICACIONES EN GUATEMALA, ÁREA RURAL,  en el décimo ciclo de la carrera

de Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del Personal Académico.  II. Indicar al señor  JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN,  que el

Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza veinte

(20), clasificación  210220, por una  (1) horas mes.  -  -  -  11.4.16  Se tiene a la  vista el

expediente  de  BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL, 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  SEIJAS  BALCÁRCEL, 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
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a  BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL, con registro de

personal 20101302, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación,

colegiada trece mil seiscientos (13,600), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San 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 quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de SEMIOLOGÍA DE LA IMAGEN, en el

octavo ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones

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

de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  BRENDA AZUCENA

SEIJAS  BALCÁRCEL,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintiséis  de

noviembre de dos mil quince, 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

4.1.24.2.32.0.22, Plaza veintiuno  (21), clasificación  210220, por una (1) horas mes. - - -

11.4.17 Se tiene a la vista el expediente de BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL,

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  SEIJAS BALCÁRCEL, 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;
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ACUERDA: I. Nombrar  a  la  señora  BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL, con

registro  de personal  20101302,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en Ciencias  de la

Comunicación,  colegiada  trece  mil  seiscientos  (13,600),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  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 quince, en el siguiente horario: de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

SEMIOLOGÍA DEL MENSAJE ESTÉTICO, en el décimo ciclo de la carrera de Ciencias

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a  BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL,  que el Órgano de

Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza veinticuatro

(24), clasificación  210220, por una  (1) horas mes.  -  -  -  11.4.18  Se tiene a la  vista el

expediente de la  señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, quien solicita  la

plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

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

que la señora  VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el  título de Psicóloga 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;
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ACUERDA:  I. Nombrar a la  señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, con

registro de personal 20090415, acreditando el título de Psicóloga en el grado académico

de Licenciada, colegiada seis mil cuatrocientos veinte (6,420), 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 quince, en el siguiente horario: de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

ANTROPOLOGÍA GUATEMALTECA,  en el octavo ciclo de la carrera de Ciencias de la

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a la señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ,  que el

Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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 4.1.24.2.32.0.22, Plaza veintiséis

(26), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  11.4.19  Se tiene a  la  vista  el

expediente del señor LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ, quien solicita

la  plaza  de  PROFESOR DE MÉRITO de  este centro  de estudios  superiores,  para  el

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

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

constatar  que  el  señor  GUZMÁN  VELÁSQUEZ, acredita  el  título  de  Licenciado  en

Ciencias de la Comunicación.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 RODOLFO JERÓNIMO

GUZMÁN VELÁSQUEZ, con  registro  de  personal  20080966,  acreditando  el  título  de

Licenciado en Ciencias de la Comunicación,  colegiado trece mil trescientos cuarenta y

cinco (13,345), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, como PROFESOR DE MÉRITO, por el período comprendido

Acta 17-2015 15-07-2015



del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; a quien le corresponderá

Impartir  las  asignaturas  de  TALLER  IV:  INFORMACIÓN  AUDIOVISUAL:  CINE  Y

TELEVISIÓN,  en  el  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en  Periodismo  Profesional;

TALLER  VI:  PROPAGANDA  Y  PUBLICIDAD,  en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de

Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación.  II. Indicar  al  señor  LUIS  RODOLFO

JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis

de  noviembre  de  dos  mil  quince, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignaturas correspondientes al  segundo semestre. - -  -  11.4.20  Se tiene a la vista el

expediente de BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, quien solicita la plaza de PROFESORA

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

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que REYES PÉREZ, 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 BRENDA ISABEL REYES PÉREZ,

con registro de personal 20100892, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la

Comunicación, colegiada quince mil setecientos seis (15,706), 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 quince, en el siguiente horario: de

ocho a trece horas, los domingos; a quien le corresponderá  Coordinar el EJERCICIO

PROFESIONAL  SUPERVISADO,  de la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  de  la

Comunicación;  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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza quince

(15), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  11.4.21  Se tiene a  la  vista  el

expediente del señor JUAN ABEL MORÁN SOSA, 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  MORÁN 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 al señor JUAN ABEL MORÁN SOSA, con registro de personal

20100489, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado  diez  mil  doscientos  cuarenta  y  siete  (10,247),  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 quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  FILOSOFÍA  II,  en  el

segundo  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en  Periodismo  Profesional;  además  de  las

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor JUAN

ABEL MORÁN SOSA, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de noviembre

de  dos  mil  quince, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignaturas
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correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la

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

4.1.24.2.32.0.22, Plaza once (11), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - - - - - - 

11.5  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras. 11.5.1  Se tiene a la vista el expediente de

WILDER  ALAM  LICINIO  FLORES  FLORES, 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 FLORES, 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

Universitario, compete a 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 ALAM LICINIO FLORES FLORES, con registro de

personal 20140513, acreditando el título de Ingeniero en Administración de Tierras, en el

grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  en  trámite,  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 quince, en el siguiente horario: de diecisiete a dieciocho

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Atender los LABORATORIOS DE

ORGANIZACIÓN DE DATOS,  en 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. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se
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cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220,

por una (1) hora mes. - - - 11.5.2 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  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  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 quince, en el

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  lunes  y  los  jueves;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de LEYES CIVILES Y DE REGISTRO y LEYES

SOBRE  LA  TIERRA  I, en  el  segundo  y  cuarto  ciclo de  la  carrera  de  Técnico  en

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, que el Órgano de Dirección

estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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

Acta 17-2015 15-07-2015



a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza trece (13), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - -  11.5.3  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

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  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 quince, en el siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, los miércoles; de

dieciocho a veintiuna horas, los viernes, a quien le corresponderá Impartir la asignatura

de INGENIERÍA MUNICIPAL, en el sexto ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ ORTEGA, que el Órgano de Dirección estableció el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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
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Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza quince  (15), clasificación  210220, por una (1) hora

mes. - - -  11.5.4  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. 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 quince, en el siguiente horario: de dieciocho a veintiuna

horas, los miércoles; de dieciocho a veinte 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  a  CARLOS  HUMBERTO

RAMÍREZ  SANTIAGO, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintiséis  de

noviembre de dos mil quince, 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
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4.1.24.2.33.0.22, Plaza dieciséis  (16), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -

11.5.5 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 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 quince, en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve

horas con treinta minutos, los lunes; de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna

horas, los jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de LEYES SOBRE LA

TIERRA II,  en el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, que el Órgano de Dirección estableció el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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
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Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza  dieciocho  (18), clasificación  210220, por  una  (1)

hora mes.  -  -  -  11.5.6  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 Agrónoma, 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 MARIS ARELIS ESPAÑA ESTRADA, con registro de personal

20101143,  acreditando  el  título  de  Ingeniera  Agrónoma,  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 quince, en el siguiente horario: de quince a veintiuna horas,

de lunes a viernes a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de RECURSOS

NATURALES, SEMINARIO IV, SIG IV y LABORATORIOS DE SIG IV,  en el  segundo,

cuarto y sexto ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; Coordinar la Investigación

en desarrollo de Sistemas de Información 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  MARIS  ARELIS  ESPAÑA

ESTRADA, que el Órgano de Dirección estableció  el  veintiséis de noviembre de dos

mil quince, 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
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza veintidós (22), clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 11.5.7 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, 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  IVÁN

REMBERTO ZURITA ORELLANA, con registro de personal  20140215,  acreditando el

título de Ingeniero en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación, en el grado

académico de Licenciado, 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 quince, en el

siguiente  horario:  de  diecisiete  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes,  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  ORGANIZACIÓN  DE  DATOS,

MATEMÁTICAS II y ÉTICA,  en el  segundo y sexto ciclo de la carrera de Técnico en

Agrimensura;  DESARROLLO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  PARA

ORGANIZACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, en el octavo ciclo de la

carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la
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Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar a  IVÁN REMBERTO ZURITA

ORELLANA, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de noviembre de dos

mil quince, 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 veintiséis (26), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - -

11.6  Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil  e Ingeniería en

Ciencias y Sistemas. 11.6.1  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  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 quince, en el

siguiente  horario:  de  dieciocho  a  veinte  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Atender el EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO,  de la carrera de

Ingeniería Industrial; 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 4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y

cinco (35), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 11.6.2 Se tiene a la vista el

expediente  de  MIGUEL  ANGEL  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 a  MIGUEL

ANGEL 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 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  quince,  en el

siguiente horario: de diecisiete a veinte horas, los lunes; de diecinueve a veintiuna horas,

los jueves; 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  MIGUEL ANGEL SAMAYOA, que el Órgano de Dirección estableció  el  veintiséis de

noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignaturas
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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 uno (41), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

- - 11.6.3 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

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

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

Universitario, compete a 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  quince,  en el

siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, los lunes y los miércoles; de diecinueve

a  veinte  horas,  los  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  veintiséis de noviembre de dos mil
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quince, 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 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza cuarenta y dos (42), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 11.6.4 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  seis  de  abril  al  treinta  de  junio  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  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 en trámite, 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 seis de abril al treinta de junio de

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

viernes,  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  LABORATORIO  DE

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 2, en el primer 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 mayo
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de  dos  mil  quince, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  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 seis (46), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

- - 11.6.5 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 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 quince, en el siguiente horario: de veinte a veintiuna horas,

de lunes a viernes, a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de ESTADÍSTICA

2 y LABORATORIO DE ESTADÍSTICA 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  MANUEL  EDUARDO

ALVAREZ RUIZ, que el Órgano de Dirección estableció  el  veintiséis de noviembre de
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dos  mil  quince, 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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza cuarenta y seis (46), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

DÉCIMO  SEGUNDO:  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal

4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo” para cubrir

gastos de atención en la inauguración de programas del Departamento de Estudios

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

referencia DEPG-086-2015, de fecha quince de julio de dos mil quince, enviado por el

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

de Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita la autorización para erogar

la  cantidad  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  QUETZALES  CON

VEINTINUEVE CENTAVOS (Q.1,339.29), para cubrir los gastos en que se incurrirá en la

inauguración del  programa de Maestría en Desarrollo  Rural  y Cambio  Climático  y del

programa de Especialización en Psicología Forense del Centro Universitario de Oriente,

que se realizará el sábado dieciocho de julio de dos mil quince.  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 UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

NUEVE QUETZALES CON VEINTINUEVE CENTAVOS (Q.1,339.29),  para sufragar los

gastos en que se incurrirá en la inauguración del programa de Maestría en Desarrollo

Rural y Cambio Climático y del programa de Especialización en Psicología Forense del

Centro Universitario de Oriente, que se realizará el sábado dieciocho de julio de dos mil

quince.  II. Indicar al  Agente de Tesorería de este Centro,  que dicha erogación deberá

cargarse  a  la  partida  presupuestaria  4.5.24.2.11.1.96  correspondiente  a  Servicios  de

Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO TERCERO: Autorización para la Implementación de la Guía de Inscripción,

Ciclo Académico 2016. Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el

oficio de fecha quince de julio de dos mil quince, con referencia CA 44/2015, firmado por

el Maestro en Ciencias José Leonidas Ortega Alvarado, Coordinador Académico interino.

En el mismo se indica que el Departamento de Registro y Estadística solicita información
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para  la  Guía  de  Inscripción  Primer  Ingreso  Ciclo  Académico  2016  de  esta  Unidad

Académica, la cual debe contener lo relacionado a las carreras a impartirse, las pruebas

básicas a aplicar, las pruebas específicas a aplicar, el edificio o la sede, la duración por

semestre o año, el plan de estudios (diario, sabatino, dominical), la jornada de estudios, el

horario de clases, la fecha de inicio de clases y la fecha de asignación de cursos.  La

información  para  la  implementación  de  la  guía  de  inscripción  primer  ingreso  ciclo

académico 2016 para la unidad académica CUNORI, es la siguiente: 

Carrera a
impartirse

Pruebas
Básicas
a Aplicar

Pruebas
Especí-
ficas a
Aplicar

Edificio
o sede

Duración
Semestres o

Años

Plan de
Estudios
(Diario,

sabatino,
dominical)

Jornada
de

Estudio
(*)

Horario
de

Clases

Fecha de
Inicio de
Clases

Fecha
de

Asigna-
ción de
Cursos

Profesora-
do  de
Enseñanza
Media  en
Pedagogía
y  Técnico
en
Adminis-
tración
Educativa

Lenguaje Nocio-
nes
genera-
les  de
las
Cien-
cias  de
la
Educa-
ción

C-2 3 ½ años Saba-

tino

Matu-

tina

7:30

a

17:00

16/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Profesora-
do  de
Enseñanza
Media  en
Pedagogía
y  Técnico
en
Ciencias
Naturales
con
Orienta-
ción
Ambiental

Lenguaje Nocio-
nes
genera-
les  de
las
Cien-
cias  de
la
Educa-
ción

C-2 3 ½ años Saba-

tino

Matu-

tina

7:30

a

17:00

16/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Licencia-
tura  en
Pedagogía
y  Admón.
Educativa  

Lenguaje Nocio-
nes
genera-
les  de
las
Cien-
cias  de
la
Educa-
ción

C-2 2 ½ años Saba-

tino

Matu-

tina

7:00

a

17:30

16/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Periodismo
Profesional

Lenguaje Nocio-
nes
genera-

H 3 años Saba-

tino

Matu-

tina

7:30

a

16/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo
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les de la
Comuni
cación  y
Lenguaj
e 

17:00

Locución
Profesional

Lenguaje Nocio-
nes
genera-
les de la
Comuni
cación  y
Lenguaj
e

H 3 años Saba-

tino

Matu-

tina

7:30

a

17:00

16/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Ciencias
de  la
Comunica-
ción

Lenguaje Nocio-
nes
genera-
les de la
Comuni
cación  y
Lenguaj
e

H 2 años Saba-

tino

Matu-

tina

7:30

a

17:00

16/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Licencia-
tura  en
Administra
ción  de
Empresas

Lenguaje Introdu-
cción  a
la
administ
ración

B-7 5 años Diario Ves-

per-

tina

17:00

a

21:00

18/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Licencia-
tura  en
Administra
ción  de
Empresas

Lenguaje Nocio-
nes
básicas
en  las
áreas de
contabi-
lidad,
mate-
mática,
econo-
mía  y
administ
ración

C-1 2 ½ años Saba-

tino

Matu-

tina

7:30

a

17:30

16/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Técnico en
Admón. de
Empresas 

Lenguaje Nocio-
nes
básicas
en  las
áreas de
contabi-
lidad,
mate-
mática,
econo-
mía  y
administ
ración

C-1 3 ½ años Saba-

tino

Matu-

tina

7:30

a

17:30

16/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Contador
Público  y
Auditor

Lenguaje Nocio-
nes
básicas
en  las
áreas de
contabi-
lidad,

C-1 2 ½ años Saba-

tino

Matu-

tina

7:30

a

17:30

16/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo
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mate-
mática,
econo-
mía  y
administ
ración

Auditor
Técnico

Lenguaje Nocio-
nes
básicas
en  las
áreas de
contabi-
lidad,
mate-
mática,
econo-
mía  y
administ
ración 

C-1 3 ½ años Saba-

tino

Matu-

tina

7:30

a

17:30

16/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Ingeniería
Civil

Lenguaje

y Física

Compu-
tación  y
Mate-
mática 

J-6 5 años Diario Ves-

per-

tina

13:00

a

20:40

18/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Ingeniería
Industrial

Lenguaje

y Física

Compu-
tación  y
Mate-
mática 

J-6 5 años Diario Ves-

per-

tina

13:00

a

20:40

18/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Ingeniería
en
Ciencias  y
Sistemas

Lenguaje

y Física

Compu-
tación  y
Mate-
mática 

J-6 5 años Diario Ves-

per-

tina

13:00

a

20:40

18/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Abogado y
Notario

Lenguaje Introdu-
cción  al
Dere-
cho 

C-4 5 años Diario Ves-
per-
tina

17:00
a

20:50

18/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Médico  y
Cirujano

Biología Habili-
dad  de
lectura y
razona-
miento
numéri-
co  y
Biología

D-3 5 años Diario Matu-
tina

8:00
a

16:00

18/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Técnico en
Agrimen-
sura

Lenguaje Compu-
tación 

F-1 3 años Diario Ves-

per-

tina

17:00

a

21:00

18/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Ingeniero
en
Adminis-
tración  de
Tierras

Lenguaje Compu-
tación

F-1 2 años Diario Ves-

per-

tina

17:00

a

21:00

18/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Ingeniero
Agrónomo
en

Biología Prueba
general
de

B-2 5 años Diario Matu-

tina

7:05

a

18/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo
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Sistemas
de
Producción

conoci-
mientos
agríco-
las 

16:00

Licenciado
en Zootec-
nia

Biología Introdu-
cción  a
la
ciencia
animal 

C-8 4 años Diario Matu-

tina

7:05

a

16:00

18/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Ingeniería
en Gestión
Ambiental
Local

Biología Prueba
de
aptitud y
conoci-
miento
ambien-
tal 

I-5 5 años Diario Matu-

tina

7:05

a

15:30

18/01/2016 29  de
febrero
al 12 de
marzo

Se solicita a este Organismo la aprobación correspondiente y enviarla al Departamento de

Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Este Organismo

ACUERDA: Avalar la información que brinda la Coordinación Académica de este Centro

en cuanto a la Implementación de la Guía de Inscripción Primer Ingreso Ciclo Académico

2016 de esta Unidad Académica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO CUARTO:  Cuadros  de  promoción  docente. 14.1  Se  conoce  para  efectos

consiguientes la providencia con referencia COMEVAL 05/2015, de fecha quince de julio

de dos mil quince, firmado por el Médico y Cirujano Benjamín Pérez Valdés, Coordinador

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

adjunta  la  Hoja  de Envío  número 222/2015,  con el  cuadro  de  referencia  DEPPA.CP-

185/2015, de fecha treinta de junio de dos mil quince, signados por la Licenciada Ana

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

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

contiene Reconocimiento por Tiempo de Trabajo del siguiente profesor de esta Unidad

Académica:  Daniel  Enrique  Álvarez  Ruiz.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  59  del

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

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

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

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

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

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

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

número 222/2015, signada por la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA
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y el Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-185/2015,

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

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

el numeral  16.15,  del  artículo 16,  del Reglamento General  de los Centros Regionales

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

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

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

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

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 222/2015 y

Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-185/2015, por

medio del cual se promueve al siguiente profesor:  DANIEL ENRIQUE ÁLVAREZ RUIZ,

registro de personal 20011022, de TITULAR III a TITULAR IV, a partir del nueve de enero

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

RECURSOS  HUMANOS  y  copia  a  las  siguientes  dependencias:  CONSEJO  DE

EVALUACIÓN,  DEPARTAMENTO  DE  PRESUPUESTO,  DEPARTAMENTO  DE

AUDITORÍA INTERNA y  TESORERÍA DEL CENTRO  UNIVERSITARIO DE ORIENTE,

para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San

Carlos de Guatemala. - - - 14.2 Se conoce para efectos consiguientes la providencia con

referencia COMEVAL 06/2015, de fecha quince de julio de dos mil quince, firmado por el

Médico y Cirujano Benjamín Pérez Valdés,  Coordinador de la Comisión de Evaluación

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

220/2015, con el cuadro de referencia DEPPA.CP-183/2015, de fecha treinta de junio de

dos mil quince, signados por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista y por la

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

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

Tiempo de  Trabajo  de  los  siguientes  profesores  de  esta  Unidad  Académica:  Baudilio

Cordero  Monroy, Ester  Palacios  Castañeda,  Erick  Estuardo  Córdova  Castillo  y  Edwin

Filiberto Coy Cordón. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico,  establece  que:  “Para  la  promoción  de  los

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

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

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

dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”.  CONSIDERANDO: Que
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se han recibido los expedientes con la opinión favorable del Departamento de Evaluación

y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 220/2015, signada

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

Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-183/2015, firmado por la

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

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

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

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

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

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

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

expedientes  identificados  con  Hoja  de  Envío  número  220/2015  y  Cuadro  de

Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-183/2015, por medio del

cual se promueve a los siguientes profesores: BAUDILIO CORDERO MONROY, registro

de personal 8875, de TITULAR V a TITULAR VI, a partir del uno de enero de dos mil

quince; ESTER PALACIOS CASTAÑEDA, registro de personal 16616, de TITULAR VIII a

TITULAR  IX,  a  partir  del  doce  de  febrero  de  dos  mil  quince;  ERICK  ESTUARDO

CÓRDOVA CASTILLO,  registro de personal 18304, de TITULAR VI a TITULAR VII,  a

partir  del  doce  de  febrero  de  dos  mil  quince  y  EDWIN  FILIBERTO  COY CORDÓN,

registro de personal 18442, de TITULAR VI a TITULAR VII, a partir del veinte de enero de

dos mil  quince.   II. Remitir  los expedientes a la  DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS  HUMANOS  y  copia  a  las  siguientes  dependencias:  CONSEJO  DE

EVALUACIÓN,  DEPARTAMENTO  DE  PRESUPUESTO,  DEPARTAMENTO  DE

AUDITORÍA INTERNA y  TESORERÍA DEL CENTRO  UNIVERSITARIO DE ORIENTE,

para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San

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

DÉCIMO QUINTO: Solicitud de equivalencias. 15.1 Se tiene a la vista la referencia AE

272/2015,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 5.1, del Punto  QUINTO,  del Acta tres guión dos mil quince (03-

2015),  de  sesión  celebrada  el  ocho  de  julio  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se  Acuerda  dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el

estudiante Axel Enrique Waldemar Madrid Gualim, inscrito en la carrera de Técnico en

Administración  de  Empresas  de  este  Centro  Universitario,  carné  201044090.
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Auditor Técnico 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

Auditor Técnico, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Técnico en

Administración de Empresas 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  Auditor  Técnico  por  las

asignaturas que se sirven en la carrera de Técnico en Administración de Empresas de

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  AUDITOR  TÉCNICO  –

CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

CUNORI, USAC
Contabilidad I Contabilidad I

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Axel  Enrique

Waldemar Madrid Gualim, carné 201044090. - - - 15.2 Se tiene a la vista la referencia AE

273/2015,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 5.2, del Punto  QUINTO,  del Acta tres guión dos mil quince (03-

2015),  de  sesión  celebrada  el  ocho  de  julio  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se  Acuerda  dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el

estudiante  Leonel Oswaldo Guerra Flores,  inscrito en la carrera de Administración de

Empresas de este Centro Universitario, carné 200540403. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la

carrera de  Licenciatura en Administración de Empresas 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

Licenciatura en Administración de Empresas, son equivalentes a los cursos que se sirven

en la carrera de Administración de Empresas de este Centro Universitario, y ha satisfecho
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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  Licenciatura  en

Administración  de  Empresas  por  las  asignaturas  que  se  sirven  en  la  carrera  de

Administración de Empresas de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE

EMPRESAS – CUNORI, USAC

Administración de Operaciones II Administración de Operaciones II
II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante  Leonel Oswaldo

Guerra Flores, carné 200540403. - - - 15.3 Se tiene a la vista la referencia AE 274/2015,

por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del

inciso 5.3, del Punto  QUINTO,  del Acta tres guión dos mil quince (03-2015), de sesión

celebrada el ocho de julio de dos mil quince, por Coordinación Académica, en donde se

Acuerda dar como equivalente los cursos solicitados por la estudiante Mónica Magnelly

Sagastume Milián, inscrita en la carrera de Zootecnia de este Centro Universitario, carné

201441032. CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el  expediente  se  ha  podido

constatar  que la  estudiante  estuvo inscrita  en el  Centro Universitario  del  Norte,  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 el  Centro Universitario  del  Norte  de la  Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  son  equivalentes  a  los  cursos que  se sirven  en  la  carrera  de

Zootecnia de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las  solicitudes  relativas  a

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  las  equivalencias  de  las

asignaturas aprobadas en el  Centro Universitario  del Norte  de la Universidad de San
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Carlos de Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Zootecnia de

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

CURSOS  APROBADOS  EN  EL

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

- CUNOR, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  ZOOTECNIA  –  CUNORI,

USAC
Zoomorfia POR Zoomorfología
Economía General Economía y Análisis
Química Orgánica Química Orgánica

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Mónica Magnelly

Sagastume  Milián,  carné  201441032.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.4 Se tiene a la vista la

referencia AE 275/2015, por medio de la cual  el  Coordinador  Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 5.4, del Punto QUINTO, del Acta tres guión dos mil

quince  (03-2015),  de  sesión  celebrada  el  ocho  de  julio  de  dos  mil  quince,  por

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

por el estudiante  Gustavo Adolfo Vásquez Javier,  inscrito en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, carné  201146149. 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 el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente a 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  las

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

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

equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de

San Carlos de 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  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI, USAC
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Resistencia de Materiales 2 POR Resistencia de Materiales 2
II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante  Gustavo Adolfo

Vásquez Javier, carné 201146149. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.5 Se tiene a la vista la referencia

AE 276/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 5.5, del Punto  QUINTO,  del Acta tres guión dos mil quince (03-

2015),  de  sesión  celebrada  el  ocho  de  julio  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se  Acuerda  dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  la

estudiante Evelin Suzett Rodas Alvares, inscrita en la carrera de Abogado y Notario de

este Centro Universitario, carné 200912148. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Sociales 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 Ciencias

Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a

los cursos que se sirven en la carrera de 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  Facultad  de  Ciencias

Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por las asignaturas

que se sirven en la carrera de Abogado y Notario  de este Centro Universitario,  de la

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD  DE  CIENCIAS  JURÍDICAS

Y SOCIALES - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO –

CUNORI, USAC
Teoría de la Investigación POR Teoría de la Investigación
Economía Economía
Ciencia Política Ciencia Política
Comunicación Comunicación
Introducción al Derecho I Introducción al Derecho I
Historia Jurídico Social de Guatemala Historia Jurídico Social de Guatemala
Filosofía Filosofía
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Introducción al Derecho II Introducción al Derecho II
Métodos y Técnicas de Investigación

Social

Métodos y Técnicas de Investigación

Social
Derecho Romano Derecho Romano
Derecho Penal I Derecho Penal I
Derecho Civil I Derecho Civil I
Teoría del Estado Teoría del Estado
Derecho Constitucional Derecho Constitucional
Sociología Sociología
Derecho Civil II Derecho Civil II
Derechos Humanos en Guatemala Derechos Humanos en Guatemala
Teoría del Proceso Teoría del Proceso
Derecho Civil III Derecho Civil III
Derecho de los Pueblos Indígenas Derecho de los Pueblos Indígenas
Derecho Procesal Constitucional Derecho Procesal Constitucional
Derecho Laboral I Derecho Laboral I
Lógica Jurídica Lógica Jurídica

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante  Evelin Suzett

Rodas Alvares, carné 200912148. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.6 Se tiene a la vista la referencia

AE 277/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 5.6, del Punto  QUINTO,  del Acta tres guión dos mil quince (03-

2015),  de  sesión  celebrada  el  ocho  de  julio  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el

estudiante Cristian Josué Pérez López, inscrito en la carrera de Abogado y Notario, de

este Centro Universitario, carné 200940642. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la carrera de

Auditor Técnico 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 Auditor Técnico, son equivalentes a los cursos que

se sirven en la carrera de 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  Auditor  Técnico  por  las
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asignaturas que se sirven en la carrera de Abogado y Notario de este Centro Universitario,

de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  AUDITOR  TÉCNICO  –

CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO–

CUNORI, USAC
Introducción a la Economía Economía
Metodología de la Investigación Teoría de la Investigación
Lenguaje y Redacción Comunicación

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar  el  expediente del estudiante  Cristian Josué

Pérez López, carné 200940642. - - - 15.7 Se tiene a la vista la referencia AE 278/2015,

por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del

inciso 5.7, del Punto  QUINTO,  del Acta tres guión dos mil quince (03-2015), de sesión

celebrada el ocho de julio de dos mil quince, por Coordinación Académica, en donde se

Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la estudiante Ana María Pérez

López,  inscrita en la carrera de Abogado y Notario, de este Centro Universitario, carné

201343444. CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el  expediente  se  ha  podido

constatar que la estudiante estuvo inscrita en la carrera de  Profesorado de Enseñanza

Media en Pedagogía 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 en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de 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 en Pedagogía y Técnico en Administración

Educativa por las asignaturas que se sirven en la carrera de Abogado y Notario de este

Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  PROFESORADO  EN

ENSEÑANZA  MEDIA  Y  TÉCNICO  EN

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO–

CUNORI, USAC
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ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA  –

CUNORI, USAC
Metodología de la Investigación POR Métodos y Técnicas de Investigación

Social
Estudios Gramaticales

ComunicaciónComunicación

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 de la estudiante Ana María Pérez

López,  carné  201343444.  - - - 15.8 Se tiene a la vista la referencia AE 279/2015, por

medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del

inciso 5.8, del Punto  QUINTO,  del Acta tres guión dos mil quince (03-2015), de sesión

celebrada el ocho de julio de dos mil quince, por Coordinación Académica, en donde se

Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la estudiante  Christel María

Duarte Recinos, inscrita en la carrera de Abogado y Notario, de este Centro Universitario,

carné 201443571. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido

constatar  que la  estudiante  estuvo inscrita  en la  carrera  de  Auditor  Técnico 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 Auditor Técnico, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera

de  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  Auditor  Técnico  por  las

asignaturas que se sirven en la carrera de Abogado y Notario de este Centro Universitario,

de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  AUDITOR  TÉCNICO  –

CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO–

CUNORI, USAC
Introducción a la Economía Economía
Metodología de la Investigación Teoría de la Investigación

Acta 17-2015 15-07-2015



Lenguaje y Redacción Comunicación
II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante  Christel María

Duarte  Recinos,  carné  201443571.  -  -  - 15.9 Se  tiene  a  la  vista  la  referencia  AE

280/2015,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 5.9, del Punto  QUINTO,  del Acta tres guión dos mil quince (03-

2015),  de  sesión  celebrada  el  ocho  de  julio  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la

estudiante Claudia Cecilia González Valdés, inscrita en la carrera de Abogado y Notario,

de  este  Centro  Universitario,  carné  200240499. CONSIDERANDO: Que  luego  de

examinar el  expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la

carrera de  Administración  de Empresas 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 Administración

de Empresas, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de 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 Administración de Empresas por las asignaturas

que se sirven en la carrera de Abogado y Notario  de este Centro Universitario,  de la

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE

EMPRESAS – CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO–

CUNORI, USAC
Socioeconomía POR

Economía Fundamentos  Económicos  de  la

Administración
Lenguaje y Redacción Comunicación
Filosofía Filosofía

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Claudia Cecilia

González  Valdés,  carné  200240499.  -  -  - 15.10 Se tiene a  la  vista  la  referencia  AE
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281/2015,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 5.10, del Punto  QUINTO,  del Acta tres guión dos mil quince (03-

2015),  de  sesión  celebrada  el  ocho  de  julio  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la

estudiante  Jenniffer  Paola  Sagastume  Lemus,  inscrita  en  la  carrera  de  Abogado  y

Notario, de este Centro Universitario, carné 200540271. CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el  expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la

carrera de  Auditor Técnico 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  Auditor  Técnico,  son

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de 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

Auditor Técnico por las asignaturas que se sirven en la carrera de Abogado y Notario de

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  AUDITOR  TÉCNICO  –

CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO–

CUNORI, USAC
Introducción a la Economía POR Economía
Metodología de la Investigación Teoría de la Investigación
Lenguaje y Redacción Comunicación

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Jenniffer Paola

Sagastume Lemus,  carné  200540271.  - - - 15.11 Se tiene a la vista la referencia AE

282/2015,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 5.11, del Punto  QUINTO,  del Acta tres guión dos mil quince (03-

2015),  de  sesión  celebrada  el  ocho  de  julio  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

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

estudiante  Josdy  Suseth  García  Méndez,  inscrita  en  la  carrera  de  Técnico  en

Administración  de  Empresas  de  este  Centro  Universitario,  carné  201447023.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la
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estudiante estuvo inscrita en la carrera de  Administración de Empresas de este Centro

Universitario,  y  acompaña  la  documentación  requerida  por  los  Reglamentos  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en

la carrera de  Administración de Empresas, es equivalente al curso que se sirve en la

carrera de Técnico en Administración de Empresas de este Centro Universitario,  y ha

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

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

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo

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

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

Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la carrera de Administración de

Empresas por la asignatura que se sirve en la carrera de Técnico en Administración de

Empresas de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO APROBADO EN LA CARRERA

DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

– CUNORI, USAC

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  TËCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

CUNORI, USAC
Economía Empresarial POR Introducción a la Economía

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante  Josdy Suseth

García  Méndez,  carné  201447023.  -  -  - 15.12 Se  tiene  a  la  vista  la  referencia  AE

283/2015,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 5.12, del Punto  QUINTO,  del Acta tres guión dos mil quince (03-

2015),  de  sesión  celebrada  el  ocho  de  julio  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el

estudiante  Carlos  Oquelí  Marroquín  González,  inscrito  en  la  carrera  de  Abogado  y

Notario de este Centro Universitario, carné 200941029. CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el  expediente se ha podido constatar que el  estudiante estuvo inscrito en la

carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas  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

Técnico en Administración de Empresas, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la carrera de Abogado y Notario de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del
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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 asignatura aprobadas en la carrera de Técnico en Administración de

Empresas por las asignaturas que se sirven en la carrera de Abogado y Notario de este

Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  TËCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO –

CUNORI, USAC

Introducción a la Economía POR Economía
Metodología de la Investigación Métodos y Técnicas de Investigación 

Social
Lenguaje y Redacción Comunicación

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Carlos  Oquelí

Marroquín González,  carné 200941029.  - - - 15.13 Se tiene a la vista la referencia AE

284/2015,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 5.13, del Punto  QUINTO,  del Acta tres guión dos mil quince (03-

2015),  de  sesión  celebrada  el  ocho  de  julio  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

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

estudiante Hugo Ricardo Ariza Arriaga, inscrito en la carrera de Ingeniería en Ciencias y

Sistemas de este Centro Universitario, carné 200843473. 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 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 en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, y ha satisfecho

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

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

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

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

anteriores y artículo citado,  este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  la
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equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de

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

Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - 

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA INGENIERÍA EN  CIENCIAS

Y SISTEMAS – CUNORI, USAC
Análisis y Diseño de Sistemas 2 POR Análisis y Diseño de Sistemas 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Hugo Ricardo

Ariza Arriaga,  carné 200843473. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

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

DÉCIMO SEXTO: Constancias de secretaría  . 16.1 Estuvieron presentes desde el inicio

de la  sesión (19:00 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera,  José Leonidas Ortega

Alvarado,  Mario Roberto Suchini  Ramírez,  Oscar Augusto Guevara Paz,  Carla Marisol

Peralta Lemus, Alberto José España Pinto  y Marjorie Azucena González Cardona. - - -

16.2 Se dio por terminada la sesión a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del

mismo día y en el mismo lugar,  haciéndose constar que se realizó en virtud de primera

citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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