
ACTA DIECISIETE - DOS MIL DIECISÉIS (17-2016). En la ciudad de Chiquimula, siendo

las dieciocho horas, del día martes diecinueve de julio de dos mil dieciséis, reunidos en el

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

Guatemala,  para  celebrar  sesión  extraordinaria,  los  siguientes  miembros  del  mismo:

NERY WALDEMAR GALDÁMEZ CABRERA,  Presidente;  MARIO ROBERTO SUCHINI

RAMÍREZ,  Representante  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 16-2016 y aprobación de Agenda. 1°.  Se

dio lectura al Acta 16-2016 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente:  2°. Solicitud de juramentación a nivel técnico. 3°. Convocatoria a

Elección  de  dos  Representantes  Estudiantiles  ante  el  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario  de  Oriente. 4°.  Solicitud  de  graduación  profesional. 5°.  Solicitud  de

juramentación a Nivel de Maestría. 6°. Contrataciones personal docente Departamento de

Estudios de Postgrado. 7°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO: Solicitud de juramentación a nivel técnico. 2.1 Con base a los informes

presentados por el Coordinador Académico, con referencias CA 158/2016 y CA 160/2016

en donde consta que las estudiantes de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media

en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Zacapa, han cumplido

con todos los requisitos para optar al  título correspondiente según el  Artículo Cuarto,

Capítulo I del Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por

este Organismo en el   Punto Segundo del  Acta 22-2003; celebrada el  veintitrés de

octubre de 2003, este Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de Juramentación

de las estudiantes de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico en Administración Educativa,  extensión Zacapa, con su respectivo carné:

Wendy Lorena Estevez Ramírez, carné 201343811; Flor de María Salazar Choc, carné

201342850.  II. Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Acto  de  Juramentación  para  las

graduandas a  nivel  Técnico,  la  Plaza “Bachiller  Oliverio  Castañeda de León”  de esta

Unidad  Académica, a  partir  de  las  diecisiete  horas  con treinta  minutos  del  miércoles

veinte de julio  de dos mil  dieciséis.  -  -  -  2.2  Con base al  informe presentado por  el

Coordinador Académico, con referencia CA 159/2016 en donde consta que la estudiante

de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en
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Administración Educativa,  extensión Chiquimula,  ha cumplido con todos los requisitos

para optar al título correspondiente según el Artículo Cuarto, Capítulo I del Normativo de

Graduación de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por este Organismo en el  Punto

Segundo del Acta 22-2003; celebrada el veintitrés de octubre de 2003, este Organismo

ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de Juramentación de la estudiante de la carrera de

Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

Educativa, extensión Chiquimula, con su respectivo carné: Ana María Pérez López,

carné 201343444.  II. Fijar  como lugar  para realizar  el  Acto de Juramentación para la

graduanda  a  nivel  Técnico,  la  Plaza  “Bachiller  Oliverio  Castañeda  de  León”  de  esta

Unidad  Académica, a  partir  de  las  diecisiete  horas  con treinta  minutos  del  miércoles

veinte de julio de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: Convocatoria    a Elección de dos Representantes Estudiantiles ante el

Consejo Directivo    del Centro Universitario de Oriente.  Se tiene a la vista el punto

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

Universitario,  el  veinticinco  de  mayo  de  dos  mil  dieciséis,  en  el  cual  se  acordó:  “1)

Autorizar la convocatoria para realizar elecciones…2) Autorizar las convocatorias para las

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

segundo semestre de 2016, en consecuencia, las autoridades de las diferentes Unidades

Académicas, deben proceder de conformidad con el mecanismo establecido en las leyes

universitarias, comunicando la fecha, lugar y hora para la realización de las elecciones.”

CONSIDERANDO: Que el artículo 51, del Reglamento de Elecciones de la Universidad

de  San  Carlos  de  Guatemala,  literalmente  dice:  “El  Consejo  Directivo  es  el  órgano

decisorio, administrativo-docente, de la Escuela no facultativa o Centro Universitario y se

integra por el Director, que lo preside, dos profesores titulares, electos por y entre los

profesores titulares, dos estudiantes electos por y entre los estudiantes que satisfagan lo

exigido  por  el  artículo  11 de  la  Ley  Orgánica  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, un representante de los graduados, electo por y entre los egresados a nivel

de licenciatura de la Unidad Académica respectiva, y un Secretario.”  CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 53, del Reglamento de Elecciones de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, que establece: “Los representantes estudiantiles durarán en

sus funciones dos años y deberán reunir las calidades siguientes: a) Ser guatemalteco

natural; b) Ser estudiante regular de la Unidad Académica, y c) Haber aprobado el primer

año de estudios.  Por aparte, el  artículo 57 del mismo cuerpo legal,  indica:  “Los actos
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electorales de cada uno de los sectores deberán realizarse de manera simultánea y ser

presididos  por  el  Órgano  de  Dirección  de  la  Unidad  Académica.”  POR TANTO: Con

fundamento  en  los  considerandos  anteriores,  artículos  citados,  y  2,  3,  4  y  37  del

Reglamento  de  Elecciones  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  y  en

cumplimiento con lo  indicado en el  punto Tercero,  inciso 3.3,  del  Acta 09-2016,  de la

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

dieciséis,  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Convocar  a Elección de dos Representantes

Estudiantiles ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, por y entre los

estudiantes que hayan aprobado el primer año de estudios, de acuerdo con el artículo 11

de la  Ley Orgánica  de la  Universidad  de San  Carlos  de Guatemala,  para  el  período

comprendido del quince de mayo de dos mil diecisiete al catorce de mayo de dos mil

diecinueve, debiendo reunir las calidades siguientes: a) Ser guatemalteco natural; b) Ser

estudiante  regular  de  la  Unidad  Académica,  y  c)  Haber  aprobado  el  primer  año  de

estudios.  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

dieciocho horas, del día viernes veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis y entre las

diez y diecisiete horas, del día sábado veinticuatro del mismo mes y año,  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 treinta de septiembre

y el día sábado uno de octubre de dos mil dieciséis.  Si persistiera la falta de mayoría

absoluta o hubiera empate en esta elección, se hará una elección adicional en el mismo

lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el día viernes siete y el día sábado ocho

de  octubre  de  dos  mil  dieciséis.  En  caso,  persistiera  cualesquiera  de  las  dos

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

electoral se realizará por planilla, quienes deberán 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 siete horas con treinta minutos a doce horas con treinta minutos y de trece

horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos, los sábados; a partir de la

publicación  de  la  convocatoria  hasta  el  veintidós  de  agosto  de  dos  mil  dieciséis, en

formulario que proporcionará la misma, acompañando la documentación que compruebe

reunir las calidades a las que alude el Artículos 53, del Reglamento de Elecciones de la
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Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  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:  Estar oficialmente

inscrito en el presente ciclo 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: Solicitud de graduación profesional. 4.1 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud  planteada  por  la  estudiante  Diana  Gabriela  García  Grajeda, inscrita  en  la

carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación  con  carné  200842778, quien  como requisito

parcial previo a optar al título de Ciencias de la Comunicación, en el grado académico de

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

el trabajo de graduación intitulado: “ANÁLISIS SEMIOLÓGICO DE LA FOTOGRAFÍA DE

RETRATO DE DIEZ PERSONAS DESTACADAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA,

EL PROGRESO”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Diana Gabriela García Grajeda,

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

de Graduación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, que consta en el punto

Cuarto, del Acta 29-2013, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el seis de noviembre 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 de la

estudiante  Diana Gabriela García Grajeda, quien para optar al título de Ciencias de la

Comunicación, en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma

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

“ANÁLISIS SEMIOLÓGICO DE LA FOTOGRAFÍA DE RETRATO DE DIEZ PERSONAS

DESTACADAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO”. II. Nombrar como

terna examinadora titular de la estudiante García Grajeda, a los siguientes profesionales:

Licenciado Juan Abel Morán Sosa, Licenciado Armando Pérez Trabanino, Licenciado Luis

Rodolfo Jerónimo Guzmán Velásquez y como suplente,  a la Licenciada Brenda Isabel

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

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

sábado treinta de julio de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen en calidad de
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Padrinos de la estudiante García Grajeda, al Contador Público y Auditor José Luis López

Castillo y al Licenciado en Ciencias de la Comunicación Néstor Eduardo Magaña Guerra.

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

QUINTO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría. 5.1 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud de juramentación planteada por la Licenciada en Enfermería  Mirna

Marilú Pérez Roque de Vides, inscrita en la Maestría en Gerencia en Servicios de Salud,

con carné 201490467. CONSIDERANDO: Que la Licenciada en Enfermería Mirna Marilú

Pérez Roque de Vides,  quien como requisito parcial previo a optar al grado académico

de Maestra en Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado:  “EXPECTATIVAS

LABORALES  Y  LA  CALIDAD  DE  ATENCIÓN  OTORGADA  POR  EL  PERSONAL

AUXILIAR  DE  ENFERMERÍA”  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  23,  del

Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  el  estudiante  de  cualquier  unidad  académica  que  al  completar

todos los requisitos de cierre de pensum haya alcanzado un promedio general  de 85

puntos, se le otorgará la distinción académica de CUM LAUDE; de 90 puntos, el MAGNA

CUM LAUDE y de 95 puntos,  el  SUMMA CUM LAUDE. Para el  efecto deberá haber

concluido las asignaturas del pensum en el tiempo establecido y graduarse no más de dos

años después del cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-02-2016,

de  fecha  cinco  de  febrero  de  dos  mil  dieciséis,  del  Departamento  de  Estudios  de

Postgrado del Centro Universitario de Oriente, la Licenciada en Enfermería Pérez Roque

de Vides, ha aprobado por UNANIMIDAD el Examen General de Trabajo de Graduación.

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para

realizar el Acto de Juramentación.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y

el acta citada, por unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar el Acto de Juramentación de la

Licenciada en Enfermería Mirna Marilú Pérez Roque de Vides, quien para optar al grado

académico de Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de

Graduación, intitulado:  “EXPECTATIVAS LABORALES Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN

OTORGADA  POR  EL  PERSONAL  AUXILIAR  DE  ENFERMERÍA”  II. Otorgar  a  la

Licenciada en Enfermería Mirna Marilú Pérez Roque de Vides, la distinción académica

de CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 88.75 puntos. III. Fijar como

lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir

de las dieciséis horas del viernes veintinueve de julio de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para
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que participe  en calidad de Padrino de la Licenciada en Enfermería  Pérez Roque de

Vides, al Maestro en Artes Rory René Vides Alonzo. - - - - - - 

SEXTO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de Postgrado.

6.1 Se tiene a la vista el expediente de EMILIO ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA, quien

ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del ocho de julio al quince de noviembre de dos

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

constatar que,  HERNÁNDEZ GARCÍA, acredita el título de Maestro en Derecho Penal.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

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

Guatemala,  el  personal  docente debe ser  contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

EMILIO  ANTONIO  HERNÁNDEZ  GARCÍA,  con  registro  de  personal  20090816,

acreditando  el  título  de  Maestra  en  Ciencias  en Derecho  Constitucional,  para  laborar

como  CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  OCHOCIENTOS

SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40),  más

una bonificación mensual de  CIENTO VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.120.00), del

ocho de julio al quince de noviembre de dos mil dieciséis, en horario de dieciséis a

veintidós  horas,  los  viernes; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

DERECHO PROCESAL PENAL I, en el segundo semestre de la cuarta cohorte Maestría

en Derecho Penal. II. Indicar a EMILIO ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para
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que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto

veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y cinco  (55), clasificación  999994, por uno

punto veinte  (1.20) hora mes. - - -  6.2 Se tiene a la vista el expediente de  RONALDO

ARMANDO  RETANA  ALBANÉS, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, RETANA ALBANÉS,

acredita  la  Especialidad  de  Ginecología  y  Obstetricia.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

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

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

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  RONALDO ARMANDO RETANA

ALBANÉS,  con  registro  de  personal  20080166,  acreditando  la  Especialidad  de

Ginecología  y  Obstetricia,  para  laborar  como  CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo

mensual  de  UN  MIL  CIENTO  NOVENTA Y  TRES  QUETZALES  CON  CINCUENTA

CENTAVOS (Q.1,193.50), del  uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil

dieciséis,  en horario de ocho a diez horas con treinta minutos, los domingos;  a

quien  le  corresponderá  Coordinar  las  actividades  académicas  a  realizarse  en  el

Programa de Especialización en Investigación,  de este Centro Universitario. II. Instruir

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro

punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza setenta  (70),
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clasificación 999994, por cero punto cincuenta (0.50) hora mes. - - - 6.3 Se tiene a la vista

el  expediente  de  EDUARDO  RENÉ  SOLÍS  FONG, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  al  quince  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que,  SOLÍS FONG, acredita el  título de Maestro en Gerencia de Recursos Humanos.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

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

Guatemala,  el  personal  docente debe ser  contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

EDUARDO RENÉ SOLÍS FONG, con registro de personal 20151682, acreditando el título

de Maestro en Gerencia de Recursos Humanos, para laborar como CATEDRÁTICO F. C.,

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO

QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40), más una bonificación mensual

de CIENTO VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.120.00), del uno de julio al quince de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis,  en  horario  de  trece  a  diecinueve  horas,  los

sábados; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  PLANIFICACIÓN  Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en  el  tercer  semestre de la  Maestría en Desarrollo

Rural y Cambio Climático. II. Indicar a EDUARDO RENÉ SOLÍS FONG, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para entregar actas de fin de asignatura.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto
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veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza sesenta y tres (63), clasificación 999994, por uno punto

veinte (1.20) hora mes. - - - 

SÉPTIMO: Constancias de secretaría  . 7.1 Estuvieron presentes desde el inicio de la

sesión (18:00 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Mario Roberto Suchini Ramírez,

Oscar Augusto Guevara Paz,  Carla Marisol Peralta Lemus, Alberto José España Pinto y

Marjorie Azucena González Cardona. - - - 7.2 Se dio por terminada la sesión a las veinte

horas con treinta 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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