
ACTA DIECIOCHO - DOS MIL QUINCE (18-2015). En la ciudad de Chiquimula, siendo

las nueve horas con treinta minutos, del día miércoles veintinueve 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; 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 17-2015 y aprobación de Agenda.  1°. Se dio lectura al

Acta 17-2015 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser tratada es la

siguiente: 2°. Convocatoria a Elección de tres Representantes Estudiantiles para integrar

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

aval  de  diplomados  de  la  oficina  de  Promoción  y  Divulgación  Cultural  del  Centro

Universitario de Oriente. 4°. Oficio remitido por los profesores de la carrera de Agronomía

del Centro Universitario de Oriente. 5°.  Solicitud presentada por el Maestro en Ciencias

Mario Roberto Díaz Moscoso, profesor titular de la carrera de Agronomía.  6°.  Memorial

remitido por la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel. 7°. Renuncia presentada por

la  Coordinadora  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local.  8°.  Oficio

presentado por el Maestro en Ciencias Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla. 9°.  Memorial

remitido  por  la  Maestra  en  Artes  Sandra  Jeannette  Prado  Díaz. 10°.  Autorización  de

permiso para el profesor Manuel Gilberto García Álvarez, que actualmente se encuentra

realizando estudios de postgrado. 11°. Informe presentado por el profesor Raúl Jáuregui

Jiménez.  12°.  Solicitud de desasignación de cursos presentada por Luis Carlos Lázaro

Duarte, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 13°.  Solicitud de

juramentación a nivel técnico.  14°.  Solicitud de graduación profesional. 15°.  Solicitud de

juramentación a Nivel de Maestría. 16°. Solicitud de juramentación a Nivel de Doctorado.

17°.  Contrataciones  personal  docente.  18°.  Contrataciones  personal  docente

Departamento  de  Estudios  de  Postgrado. 19°.  Autorización  para  afectar  la  partida

presupuestal 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo” para

cubrir  gastos  de  atención  del  “I  Encuentro  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro

Universitario  de  Oriente”. 20°.  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal
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4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 21°. Constancias

de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Convocatoria    a  Elección  de  tres  Representantes  Estudiantiles  para

integrar la Comisión de Evaluación Docente   del Centro Universitario de Oriente.  Se

tiene a la vista 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 según el artículo 12, del Reglamento de Evaluación y Promoción

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los integrantes

de  la  comisión  de  evaluación  ejercerán  sus  funciones  durante  dos  años.

CONSIDERANDO: Que el artículo 13, del cuerpo legal citado en el considerando anterior,

indica que los integrantes de la Comisión de Evaluación Docente podrán ser reelectos o

nombrados  por  un  período  adicional.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  49,  del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  preceptúa  que  la

comisión de evaluación de cada Unidad Académica estará integrada por seis miembros:

tres  estudiantes  electos  por  mayoría  de  votos  de  los  estudiantes  presentes  de  cada

unidad académica que hayan aprobado el primer año de estudios o su equivalente y  tres

profesores titulares electos por mayoría de votos de entre y por los profesores titulares

presentes de la unidad académica respectiva.  Ambos actos electorales serán presididos

por el órgano de dirección de la Unidad Académica a quien corresponda dar posesión de

sus cargos a los electos.  CONSIDERANDO: Que según la nota con referencia DRYEG

No. 91-2009, de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, para la elección del sector

estudiantil  de esta Unidad Académica,  con base en lo establecido en el artículo 1 del

Reglamento  de  Elecciones  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  no

corresponde al Departamento de Registro y Estadística realizar la emisión de material

electoral.  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  de  tres
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Representantes Estudiantiles para integrar la Comisión de Evaluación Docente del Centro

Universitario  de  Oriente,  debiendo  reunir  las  calidades  siguientes:   Ser  guatemalteco

natural; ser estudiante regular de esta Unidad Académica y 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

doce horas y entre las quince y dieciocho horas, del día viernes dos de octubre de dos mil

quince y entre las diez y las diecisiete horas, del día sábado tres de octubre de dos mil

quince,  las que serán presididas por este Organismo. III. En caso no hubiere mayoría

absoluta  se  repetirá  la  elección  en  el  mismo lugar  y  horas  indicadas  en  el  apartado

anterior,  el  día viernes  nueve y el  día  sábado diez  de octubre de dos mil  quince.  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  dieciséis  y  el  día  sábado  diecisiete  de  octubre  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

veinticuatro de agosto de dos mil quince, en formulario que proporcionará la misma. Las

planillas,  acompañarán  fotocopia  de  documento  personal  de  identificación;  constancia

original  de inscripción,  extendida  en Control  Académico de este  Centro y  certificación

original de cursos aprobados, 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:  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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Solicitud  de  aval  de  diplomados  de  la  oficina  de  Promoción  y

Divulgación  Cultural  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 3.1  Para  efectos

consiguientes, se conoce la solicitud de aval presentada por la oficina de Promoción y

Divulgación Cultural del Centro Universitario de Oriente, para impartir el diplomado “Teoría
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de la Música”,  dirigido a todos los artistas de la  región que deseen profesionalizarse,

ampliar  conocimientos y adquirir  las técnicas necesarias para proyectar el  arte.  En la

propuesta, se indica que el diplomado se desarrollará en conjunto con la Escuela Superior

de  Arte  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala;  para  lo  cual  el  Centro

Universitario de Oriente facilitará las instalaciones y el apoyo de la oficina de Promoción y

Divulgación Cultural;  la  Escuela  Superior  de Arte,  ejecutará el  diplomado a través del

músico  profesional  egresado  del  Conservatorio  Nacional  de  Música  y  estudiante  con

cierre de pensum de la Licenciatura en Música, Samuel Jonatán Pinto Castañeda.  Este

Órgano de Dirección ACUERDA: Dar el aval académico para impartir en las instalaciones

del  Centro  Universitario  de  Oriente,  el  diplomado  denominado  “Teoría  de  la  Música”,

dirigido  a  todos  los  artistas  de  la  región  que  deseen  profesionalizarse,  ampliar

conocimientos y adquirir las técnicas necesarias para proyectar el arte, el que tendrá una

duración total de sesenta y cuatro (64) horas. - - -  3.2  Para efectos consiguientes,  se

conoce la solicitud de aval presentada por la oficina de Promoción y Divulgación Cultural

del Centro Universitario de Oriente, para impartir el diplomado “Armonía y Contrapunto”,

dirigido  a  todos  los  artistas  de  la  región  que  deseen  profesionalizarse,  ampliar

conocimientos y adquirir las técnicas necesarias para la composición o interpretación de

obras musicales. En la propuesta, se indica que el diplomado se desarrollará en conjunto

con la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala; para lo

cual el Centro Universitario de Oriente facilitará las instalaciones y el apoyo de la oficina

de Promoción y Divulgación Cultural; la Escuela Superior de Arte, ejecutará el diplomado

a  través  del  músico  profesional  egresado  del  Conservatorio  Nacional  de  Música  y

estudiante con cierre de pensum de la Licenciatura en Música,  Samuel Jonatán Pinto

Castañeda.  Este Órgano de Dirección  ACUERDA: Dar el aval académico para impartir

en  las  instalaciones  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  el  diplomado  denominado

“Armonía  y  Contrapunto”,  dirigido  a  todos  los  artistas  de  la  región  que  deseen

profesionalizarse,  ampliar  conocimientos  y  adquirir  las  técnicas  necesarias  para  la

composición o interpretación de obras musicales,  el  que tendrá una duración total  de

sesenta y cuatro (64) horas. - - - 3.3 Para efectos consiguientes, se conoce la solicitud de

aval  presentada  por  la  oficina  de  Promoción  y  Divulgación  Cultural  del  Centro

Universitario de Oriente, para impartir el diplomado “Historia y Apreciación de la Música”,

dirigido  a  todos  los  artistas  de  la  región  que  deseen  profesionalizarse,  ampliar

conocimientos  y  adquirir  las  técnicas  necesarias  para  comprender  y  valorar  el  arte,
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específicamente la música. En la propuesta, se indica que el diplomado se desarrollará en

conjunto con la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala;

para lo cual el Centro Universitario de Oriente facilitará las instalaciones y el apoyo de la

oficina de Promoción y Divulgación Cultural;  la  Escuela Superior  de Arte,  ejecutará el

diplomado  a  través  del  músico  profesional  egresado  del  Conservatorio  Nacional  de

Música y estudiante con cierre de pensum de la Licenciatura en Música, Samuel Jonatán

Pinto Castañeda.   Este Órgano de Dirección  ACUERDA: Dar el  aval  académico para

impartir en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente, el diplomado denominado

“Historia y Apreciación de la Música”, dirigido a todos los artistas de la región que deseen

profesionalizarse,  ampliar  conocimientos  y  adquirir  las  técnicas  necesarias  para

comprender y valorar el arte, específicamente la música, el que tendrá una duración total

de sesenta y cuatro (64) horas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO: Oficio remitido por los profesores de la carrera de Agronomía del Centro

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia AGRO-031-2015, de

fecha trece de julio de dos mil quince. En el referido oficio, los profesores manifiestan que

hace más de dos años, han planteado la falta de profesores en la carrera de Agronomía,

pues  a  pesar  de  la  carga  académica  y  participación  en  diversas  comisiones,  los

profesores  aun  aceptan  otras  tareas  para  trabajar  en  los  tres  ejes  trazados  por  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  siendo  éstos:  docencia,  extensión  e

investigación. Indican que el presupuesto de la carrera se ve afectado, en virtud que se

siguen cargando los salarios de los siguientes profesores: Edwin Filiberto Coy Cordón,

Coordinador Académico;  Sandra Jeannette Prado Díaz, Coordinadora de la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local; Marlon Leonel Bueso Campos, Coordinador de la

carrera  de  Administración  de  Tierras;  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso,  Coordinador  del

Departamento de Estudios de Postgrado; José Leonidas Ortega Alvarado, Coordinador

Académico interino. Manifiestan que la carrera de Agronomía ha brindado apoyo con la

participación de sus profesores en la administración del Centro; sin embargo,  esto ha

traído como consecuencia el debilitamiento de la misma. Hacen saber que en reiteradas

ocasiones,  han  solicitado  a  la  Dirección  y  a  Consejo  Directivo,  la  contratación  de

profesionales que llenen la cantidad de tiempo que es utilizado por los profesores que

tienen  cargos  administrativos,  al  momento  no  se  les  ha  concedido  lo  solicitado,

argumentando limitaciones presupuestarias. Han observado que diversos cursos que se

impartían en forma conjunta en la carrera de Agronomía y en la carrera de Ingeniería en
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Gestión  Ambiental  Local,  se  han  desligado  de  la  carrera  de  Agronomía,  contratando

profesionales para impartirlos en la carrera de Ingeniería de Gestión Ambiental Local. En

tal sentido, manifiestan que no están de acuerdo en que las solicitudes de la carrera de

Agronomía sean denegadas por falta de presupuesto, pues a la vista de ellos está que

existen suficientes fondos para favorecer a otras carreras, fortaleciéndolas con personal

docente, sin considerar la adecuada optimización de recursos financieros dentro de la

institución.  También,  indican en el  oficio  que ha ingresado a laborar en CUNORI,  una

considerable  cantidad  de  personal  administrativo,  especialmente  secretarias,

manifestando que el factor financiero no es limitante para que la carrera de Agronomía,

pueda  ser  fortalecida  con  personal  que  hace  falta  para  desarrollar  toda  la  actividad

académica. Conscientes de que las actividades de la carrera de Agronomía son diversas y

de  suma  importancia,  solicitan:  a.  “Integrar  nuevamente  al  personal  que  apoya  la

administración  de  CUNORI  a  la  carrera  de  Agronomía,  a  la  cual  pertenece  su

presupuesto, para que se inserten en las actividades académicas de la carrera.” Si la

reincorporación de los profesores no es posible por la importante labor que desarrollan

dentro de la administración, proponen que: b. “Se contrate personal docente para laborar

en  la  carrera  de  Agronomía,  con  la  misma cantidad  de  horas  de  trabajo  que  dichos

profesionales tenían asignadas antes de realizar las actividades administrativas, es decir:

Un profesor de ocho horas para cubrir la actividad académica que desempeñaba el Ing.

Agr.  Edwin  Filiberto  Coy  Cordón.  Un  profesor  de  ocho  horas  para  cubrir  la  actividad

académica que desempeñaba la MA. Sandra Jeannette Prado Díaz. Un profesor de ocho

horas para cubrir la actividad académica que desempeñaba el MSc. Marlon Leonel Bueso

Campos,  y  el  retorno  a  tiempo  completo  a  la  carrera  de  Agronomía  del  MSc.  José

Leonidas Ortega Alvarado. El retorno a tiempo completo a la carrera de Agronomía del

MSc.  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso.”(sic)  Este  Organismo  ACUERDA: I. Requerir  un

informe detallado de las actividades que han provocado el debilitamiento de la carrera de

Agronomía,  manifestado  en  el  oficio  con  referencia  AGRO-031-2015.  II. Requerir  un

informe específico de la carga académica (cursos y comisiones) asignada a cada profesor

de la carrera de Agronomía. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO:  Solicitud  presentada  por  el  Maestro  en  Ciencias  Mario  Roberto  Díaz

Moscoso, profesor titular de la carrera de Agronomía. Se tiene a la vista el oficio de

fecha quince de julio de dos mil quince, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto

Díaz Moscoso, profesor titular de la carrera de Agronomía. En el mismo, el Maestro Díaz
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Moscoso, solicita de acuerdo a las posibilidades del Centro, la contratación de un profesor

horario para que imparta el  curso de Mejoramiento Genético de Plantas,  el  cual  está

asignado a su carga académica como profesor de la carrera de Agronomía. La solicitud la

realiza debido a que dentro de sus atribuciones está la de dirigir  el  Departamento de

Estudios de Postgrado en donde actualmente se están diseñando nuevos programas de

postgrado y se le dificulta atender ambas labores de una forma eficiente. Si la solicitud se

considera procedente, el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, propone al

Ingeniero Agrónomo Mario Jordán, para que imparta el curso de Mejoramiento Genético

de  Plantas,  en  la  carrera  de  Agronomía.  Este  Organismo  ACUERDA: I.  Nombrar  al

Ingeniero Agrónomo Mario Jordán, para que imparta el curso de Mejoramiento Genético

de  Plantas,  en  la  carrera  de  Agronomía.  II. Indicar  al  Coordinador  de  la  carrera  de

Agronomía, que la contratación del Ingeniero Agrónomo Mario Jordán, se realizará por

una  hora/mes,  para  el  período  comprendido  del  tres  de  agosto  al  treinta  y  uno  de

diciembre de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

SEXTO: Memorial remitido por la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel. Se

tiene a la vista el memorial,  con fecha de recibido catorce de julio de dos mil quince,

remitido  por  la  Licenciada  Brenda  Azucena  Seijas  Balcárcel.  La  Licenciada  Seijas

Balcárcel,  manifiesta que con fecha once de julio de dos mil quince, fue notificada del

punto Quinto, inciso 5.2, del Acta 15-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente, en el cual le informan de la no renovación de su contrato,

por haber incurrido en el causal del artículo 75, numeral 75.10,  del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico, al obtener evaluaciones insatisfactorias en

los años 2011 y 2013. En el mismo punto, consta el acuerdo del Consejo de Evaluación

Docente, en cuanto a “Rechazar la modificación a los resultados de la evaluación docente

… por no apegarse a la normativa vigente.” Expone que en el punto Segundo, del Acta

02-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,

este Organismo acordó: “I. Remitir el expediente de la Licenciada Brenda Azucena Seijas

Balcárcel, al Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, para el

análisis  correspondiente.  II. Instruir  a la Coordinadora de la carrera de Ciencias de la

Comunicación,  que la  profesora  Brenda Azucena  Seijas  Balcárcel,  continuará  con las

actividades  docentes  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación,  en  tanto  este

Organismo,  analiza  y  resuelve  en  relación  al  expediente  recibido.”  Manifiesta  que  el
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Consejo  de  Evaluación  Docente,  nunca  ha  modificado  su  calificación,  por  lo  que  no

procede el acuerdo de Consejo Directivo en cuanto a la no renovación de su contrato.

Solicita que se deje sin efecto la resolución contenida en el punto Quinto, inciso 5.2, del

Acta  15-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente y en consecuencia renovar su contrato laboral para continuar con sus funciones

docentes,  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación  del  Centro  Universitario  de

Oriente. Después de dar lectura al memorial remitido por la Licenciada Brenda Azucena

Seijas Balcárcel, este Organismo  ACUERDA: Informar a la Licenciada Brenda Azucena

Seijas Balcárcel,  que el  Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, inició el

proceso correspondiente ante la Junta Universitaria de Personal Académico, por lo que se

está a la espera de la resolución de la misma, para lo procedente. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Renuncia presentada por la Coordinadora de la carrera de Ingeniería en

Gestión Ambiental Local. Se tiene a la vista para resolver el oficio con fecha diecisiete

de julio de dos mil quince, firmado por la Maestra en Artes Sandra Jeannette Prado Díaz,

Coordinadora de la  carrera de Ingeniería en Gestión  Ambiental  Local  de esta Unidad

Académica. En el mismo, la Maestra Prado Díaz, agradece al Maestro en Ciencias Nery

Waldemar Galdámez Cabrera, por la confianza depositada en su persona al brindarle la

oportunidad de coordinar la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local y presenta

la RENUNCIA IRREVOCABLE al puesto de Coordinadora de la carrera de Ingeniería de

Gestión  Ambiental  Local,  a  partir  del  diecisiete  de  julio  de dos  mil  quince.  Luego  de

discutir  el  oficio  referido  por  la  Maestra  en Artes  Sandra  Jeannette  Prado  Díaz,  este

Organismo ACUERDA: I. Aceptar la renuncia al cargo de Coordinadora de la carrera de

Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local,  presentada  por  la  Maestra  en  Artes  Sandra

Jeannette Prado Díaz, a partir del diecisiete de agosto de dos mil quince. II. Agradecer a

la Maestra en Artes Sandra Jeannette Prado Díaz, la labor que ha desempeñado como

Coordinadora de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, desde que inició la

misma; lo que contribuyó en la conformación y consolidación de dicha carrera. III. Otorgar

a la Maestra en Artes Sandra Jeannette Prado Díaz, un diploma de reconocimiento, por

haber desempeñado el  cargo de Coordinadora de la carrera de Ingeniería en Gestión

Ambiental  Local,  período 2007-2015.  IV. Instruir  al  Director del Centro Universitario de

Oriente,  para  que  con  base  al  artículo  27  del  Reglamento  General  de  los  Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presente una
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terna  para  el  nombramiento  de  Coordinador  de  la  carrera  de  Ingeniería  de  Gestión

Ambiental Local. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OCTAVO:  Oficio presentado por el  Maestro en Ciencias Edgar Arnoldo Casasola

Chinchilla. Se tiene a la vista el oficio con referencia AGRO-034-2015, de fecha veintidós

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

Chinchilla,  Coordinador  interino de la  carrera de Agronomía.  En el  mismo, el  Maestro

Casasola Chinchilla, solicita “que se realice reunión extraordinaria, con la intensión que

quede en suspenso la propuesta de la Coordinadora de GAL en relación al hecho de

haber asignado a otro profesor para impartir Matemática II, mientras se analiza y resuelve

el  caso.”   La  justificación  de  su petición  obedece  a  que  deben  ser  considerados  los

siguientes  aspectos:  1.  Punto  de  vista  legal.  1.1  Violación  al  inciso  24.6  del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico. Indica  que

prácticamente fue removido de su cargo como profesor titular  de Matemática  II  de la

carrera  de  Gestión  Ambiental  Local.  1.2  Titularidad  de  los  cursos  en  mención. El

Maestro  en Ciencias  Edgar  Arnoldo  Casasola  Chinchilla,  manifiesta  que es  necesario

establecer quién es el profesor titular de Matemática II de la carrera de Gestión Ambiental

Local.  1.3 Incertidumbre en la situación de equivalencias de Matemática II  en las

carreras de Agronomía y Gestión Ambiental Local. El referido oficio indica: “…si los

cursos “no fueran equivalentes” y se pretendiera modificar los contenidos del curso de

Matemática  II  de  la  carrera  de  Gestión  Ambiental  Local,  sin  seguir  el  procedimiento

establecido en la Dirección General de Docencia, con el objeto de no hacerlo equivalente

a la Matemática II de la carrera de Agronomía, sería un acto de corrupción e ilegal...” 1.4

Aprobación por el procedimiento de equivalencias de tres cursos de Matemáticas

por uno. Expone que un estudiante de la carrera de Gestión Ambiental  Local,  realizó

estudios superiores en el  extranjero (un curso de Matemática) y solicitó  equivalencias

para tres cursos de Matemática  en la  carrera de Gestión  Ambiental  Local  del  Centro

Universitario  de  Oriente.  Las  equivalencias  fueron  autorizadas  según  oficios  con

referencias  AE  308/2013  y  GAL-127-2013.  1.5  Proceso  de  Homologación  y

Armonización. Hace notar que el hecho de pretender “la separación” es opuesto a los

objetivos  y  fines  del  proceso  de  homologación,  armonización  y  acreditación  de  las

carreras.  2.  Sugerencia  para  la  optimización  de  los  recursos  del  Centro. Su

recomendación es que en lugar de separar, es mejor integrar el curso de Matemática II,

para  optimizar  el  uso de  recursos  y  utilizar  los  ahorros  derivados  de  esta  acción  en
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beneficio de otras necesidades del Centro.  3. De la excelencia académica. Considera

que “la excelencia académica es lo más sagrado que debemos de defender.” Después de

conocer la justificación presentada por el Maestro en Ciencias Edgar Arnoldo Casasola

Chinchilla, este Órgano de Dirección ACUERDA: I. Requerir al Coordinador Académico,

un informe circunstanciado sobre el caso planteado por el  Maestro en Ciencias Edgar

Arnoldo Casasola Chinchilla, en relación a un procedimiento de equivalencias aprobado

según oficios con referencias AE 308/2013 y GAL-127-2013. II. Solicitar la comparecencia

del  Maestro en Ciencias  Edgar  Arnoldo Casasola  Chinchilla,  en reunión extraordinaria

programada para el treinta de julio de dos mil quince, a partir de las quince horas. - - - - - - 

NOVENO: Memorial remitido por la Maestra en Artes Sandra Jeannette Prado Díaz.

Se tiene a la vista el memorial de fecha veintisiete de julio de dos mil quince, remitido por

la Maestra en Artes Sandra Jeannette Prado Díaz, Coordinadora de la carrera de Gestión

Ambiental Local. En el mismo, expone que el lunes trece de julio de los corrientes, en

reunión programada por la Unidad de Planificación, donde participan los delegados de

planificación  de  cada  carrera,  asistió  el  Ingeniero  Edgar  Arnoldo  Casasola  Chinchilla,

Coordinador interino de la carrera de Agronomía, en representación del Ingeniero José

Ángel Urzúa y en dicha reunión hizo referencia a que la Licenciada Prado Díaz, es una

persona corrupta. Debido a que no participa en la reuniones de la Unidad de Planificación

porque no es la delegada para representar a la carrera de Gestión Ambiental Local, indica

que su derecho de defesa se vió limitado, por no estar presente en la reunión en mención.

Manifiesta que como persona aludida en forma directa, solicitó al Ingeniero Casasola, con

nota de fecha veinte de julio de dos mil quince, que presente las pruebas que demuestran

dicho  señalamiento,  de  no  contar  con  dichas  pruebas,  le  solicitó  que  ofreciera  una

disculpa pública  en la  próxima reunión de la  Unidad de Planificación.  En caso de no

hacerlo, elevaría su descontento por escrito a Consejo Directivo del Centro Universitario

de  Oriente.  Con  fecha  veinticuatro  de  julio  de  dos  mil  quince,  el  Ingeniero  Casasola

entregó  la  nota  con  referencia  AGRO-035-2015,  en  donde  expresa  que  los  términos

utilizados fueron “corrupción” como una acción futura y no “corrupta”; indica que lo que

dijo, lo repite y lo sostiene y le solicita a la Maestra en Artes Prado Díaz, elevar el caso a

Consejo Directivo. En virtud de lo expuesto, la Maestra en Artes Sandra Jeannette Prado

Díaz, solicita que debido a que el Ingeniero Edgar Casasola, no presentó ninguna prueba

por escrito que sustente o fundamente lo indicado por él hacia su persona, que brinde

públicamente una disculpa en la próxima reunión de la Unidad de Planificación y que
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Consejo Directivo, actúe de conformidad con las normas vigentes de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, caso contrario lo elevará a los Órganos Jurisdiccionales de

Justicia (Ministerio Público). Este Organismo ACUERDA: Solicitar la comparecencia de la

Maestra en Artes Sandra Jeannette Prado Díaz, en reunión extraordinaria programada

para el treinta de julio de dos mil quince, a partir de las quince horas. - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO: Autorización de permiso para el profesor Manuel Gilberto García Álvarez,

que  actualmente  se  encuentra  realizando  estudios  de  postgrado. Para  efectos

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

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

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

cursos de:  Desarrollo  de Sistemas de Información,  SIG IV y Seminario IV. El Maestro

Bueso Campos, hace del conocimiento a este Órgano de Dirección, que el Maestro en

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

Geomática, en el ITC Universidad de Twente, Enschede Holanda, motivo por el cual no

puede desempeñar el puesto como profesor interino durante el presente semestre. Este

Organismo  ACUERDA: I. Autorizar  al  Maestro  en  Ciencias  Manuel  Gilberto  García

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

Twente, Enschede Holanda, durante el segundo semestre del presente año. II. Indicar al

Maestro en Ciencias  Manuel  Gilberto García Álvarez,  que al  concluir  sus estudios de

postgrado se integre al cuerpo de docentes, para contribuir al fortalecimiento del proceso

académico de este Centro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO PRIMERO: Informe presentado por el profesor Raúl Jáuregui Jiménez. Para

conocimiento,  se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con  referencia  RJ-0019-2015,  de  fecha

veintiocho de julio de dos mil quince. En el mismo, el Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui

Jiménez,  informa  al  Consejo  Directivo  que  a  través  del  programa  de  los  incentivos

económicos para investigadores que impulsa la USAC, participó como investigador del

nivel  II  (Maestrías)  en  representación  del  CUNORI  y  luego  del  proceso de análisis  y

clasificación por el comité evaluador se le adjudicó un incentivo económico de Dieciocho

mil quetzales exactos (Q.18,000.00) efectivos en doce mensualidades a partir de julio de

dos mil quince. Además, indica que el concurso evaluó la producción científica de los años

2010-2014,  en  donde  participaron  setenta  investigadores  de  cuatrocientos  cincuenta

inscritos  en  el  sistema de  la  DIGI-USAC (RUI).  Con  base  a  la  lista  de  profesionales

presentada  por  el  comité  evaluador,  el  Maestro  en  Ciencias  Jáuregui  Jiménez,  se
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encuentra en el puesto treinta y cinco del ranking de los investigadores de la USAC y

noveno de los investigadores del nivel II, según el libro de actas administrativas, DIGI 36-

2015, de fecha nueve de julio de dos mil quince. Manifiesta su satisfacción por el logro

alcanzado, producto de un trabajo constante y tesonero y por ser docente de esta casa de

estudios y de la carrera de Zootecnia. Agradece el apoyo incondicional del Director y del

personal del Centro Universitario de Oriente. Este Consejo Directivo ACUERDA: Felicitar

al Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez, profesor de la carrera de Zootecnia de

esta  Unidad  Académica,  por  obtener  el  puesto  treinta  y  cinco  en  el  ranking  de  los

investigadores  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  y  noveno  de  los

investigadores del nivel II. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEGUNDO:  Solicitud  de  desasignación  de  cursos  presentada  por  Luis

Carlos Lázaro Duarte, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Se tiene a la vista el oficio con fecha quince de julio de dos mil quince, firmado por el

estudiante Luis Carlos Lázaro Duarte, inscrito con número de carné 201346102, quien

solicita se anule la primera de las asignaciones del curso de Matemática Básica 2, de la

carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, ya que por motivos de iniciar  un nuevo

empleo,  se  le  dificultaba  asistir.  Este  Organismo  ACUERDA: Requerir  una  opinión  al

Coordinador  Académico,  sobre  la  anulación  de  la  primera  asignación  del  curso  de

Matemática Básica 2, de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, solicitada por el

estudiante Luis Carlos Lázaro Duarte, inscrito con número de carné 201346102. - - - - - - - 

DÉCIMO TERCERO:  Solicitud de juramentación a nivel  técnico. 13.1  Con base al

informe presentado por el Coordinador Académico interino, con referencia CA 47/2015, en

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

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

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

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

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

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

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

Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula, con  sus  respectivos

carnés:  Mario  Enrique Méndez Cordero,  carné 7803012;  Héctor  Leonardo Sagastume

Yon,  carné  200040147;  Zaqueo  de  Jesús  España  Alarcón,  carné  200142204;  Aymeé

Berenize  Arroyo  Pineda,  carné  200340087;  Edlin  Dionisa  Acevedo  Salguero,  carné
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200941507 y Keiry Mabel Jacinto Saavedra, carné 201043625.  II. Fijar como lugar para

realizar el Acto de Juramentación para los graduados a nivel Técnico, el Auditorio “Carlos

Enrique Centeno”  en esta Unidad Académica, a partir de las quince horas del miércoles

veintinueve de julio de dos mil quince. - - -  13.2  Con base al informe presentado por el

Coordinador Académico, con referencia CA 53/2015, en donde consta que la estudiante

de la carrera de Auditor Técnico, 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 Auditor Técnico,

con su respectivo carné: Ana Mishell Castañeda Agustín, carné 201245011. II. Fijar como

lugar para realizar el Acto de Juramentación para la graduada a nivel Técnico, el Auditorio

“Carlos Enrique Centeno” en esta Unidad Académica,  a partir  de las quince horas del

sábado uno de agosto de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO CUARTO: Solicitud de graduación profesional. 14.1 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Ruth Carolina Flores Morales, inscrita en

la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné  200843841, quien como

requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Pedagoga,  en  el  grado  académico  de

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

el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “APLICACIÓN  DE  ESTRATEGIAS  DE

APRENDIZAJE  PARA  LA COMPRENSIÓN  LECTORA  DEL  CURSO  DE  ESTUDIOS

SOCIOECONÓMICOS  DE  GUATEMALA  Y  SU  INCIDENCIA  EN  LA  EDUCACIÓN,

TERCER SEMESTRE,  CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN

PEDAGOGÍA  Y  TÉCNICO  EN  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA”.  CONSIDERANDO:

Que  la  estudiante  Ruth  Carolina  Flores  Morales,  ha  cumplido  todos  los  requisitos

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

previo a optar al título de Pedagogo y el grado académico de Licenciado, en la carrera de

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

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

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

CONSIDERANDO: Que 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
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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  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

Ruth  Carolina  Flores  Morales,  quien  para  optar  al  título  de  Pedagoga en  el  grado

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

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL CURSO

DE  ESTUDIOS  SOCIOECONÓMICOS  DE  GUATEMALA  Y  SU  INCIDENCIA  EN  LA

EDUCACIÓN, TERCER SEMESTRE, CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA

MEDIA EN PEDAGOGÍA Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA”. II. Otorgar a

la estudiante  Ruth Carolina Flores Morales,  la distinción académica de CUM LAUDE,

por  haber  obtenido  un  promedio  general  de  89.89  puntos.  III.  Nombrar  como  terna

examinadora  titular  de  la  estudiante  Flores  Morales,  a  los  siguientes  profesionales:

Licenciada  Evelia  Elizabeth  Fagioli  Solís,  Licenciada  Nuria  Arelí  Cordón  Guerra  de

Mijangos,  Licenciada Corina Araceli  Coronado López y como suplente,  al  Maestro en

Artes Edwin Rolando Rivera Roque. IV.  Fijar como lugar para realizar el Examen Público

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

horas del sábado ocho de agosto de dos mil quince.  V. Aceptar para que participen en

calidad de Madrinas de la estudiante Flores Morales, a la Licenciada en Pedagogía Nidia

Marivel Retana Cordón, a la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales Mayra Aurelia

Flores Morales y a la Licenciada en Pedagogía Elva Leticia Roldán Sosa de Robles. - - -

14.2  Se tiene a la  vista para resolver  la  solicitud  planteada por  el  estudiante  Marvin

Orlando Sancé Esquivel, inscrito en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con

carné 200440407, quien como requisito parcial previo a optar al título de Contador Público

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

de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “CONTABILIDAD

AMBIENTAL:  UN ACERCAMIENTO AL TRATAMIENTO CONTABLE DE ASPECTOS

MEDIOAMBIENTALES”.  CONSIDERANDO: Que el estudiante  Marvin Orlando Sancé
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Esquivel, 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 del estudiante

Marvin Orlando Sancé Esquivel, quien para optar al título de Contador Público y Auditor

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

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

“CONTABILIDAD AMBIENTAL: UN ACERCAMIENTO AL TRATAMIENTO CONTABLE

DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES”.  II. Nombrar como terna examinadora titular del

estudiante  Sancé  Esquivel,  a  los  siguientes  profesionales:  Maestro  en  Artes  Manuel

López  Oliva, Licenciado  Edy  Alfredo  Cano  Orellana,  Maestro  en  Administración  de

Negocios  Miguel  Ángel  Samayoa 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 ocho de

agosto de dos mil  quince.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del

estudiante Sancé  Esquivel, al  Licenciado  en  Pedagogía  William  Alexander  Sancé

Esquivel y a la Contadora Pública y Auditora Aura Ester Muñoz. - - -  14.3  Se tiene a la

vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Elfego Enrique Flores Monroy,

inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné  200940509, 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:  “RESULTADO  CLÍNICO  DEL  TRATAMIENTO  CON

REDUCCIÓN ABIERTA Y FIJACIÓN INTERNA CON CLAVOS INTRAMEDULARES DE

KIRSCHNER PERCUTÁNEOS EN FRACTURAS DIAFISARIAS DE ANTEBRAZO EN

NIÑOS”.  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante  Elfego  Enrique  Flores  Monroy, 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

Elfego Enrique Flores Monroy, 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: “RESULTADO CLÍNICO

DEL  TRATAMIENTO  CON  REDUCCIÓN  ABIERTA  Y  FIJACIÓN  INTERNA  CON

CLAVOS  INTRAMEDULARES  DE  KIRSCHNER  PERCUTÁNEOS  EN  FRACTURAS

DIAFISARIAS DE ANTEBRAZO EN NIÑOS”. II. Nombrar como terna examinadora titular

del  estudiante  Flores  Monroy,  a  los  siguientes  profesionales:  Doctor  Esli  Armando

Calderón Juárez, Doctora Elisa María Castillo López de Morales y Doctora Martha María

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

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

trece de agosto de dos mil quince. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos

del estudiante Flores Monroy, al Médico y Cirujano Rubén Barrientos Urizar y al Médico y

Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés. - - -  14.4 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud  planteada  por  el  estudiante  Marco Tulio  Guzmán y  Guzmán, inscrito  en  la

carrera de Médico y Cirujano con carné 200540539, 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:  “MANEJO  DE  DESECHOS  BIOCONTAMINADOS”.

CONSIDERANDO: Que el  estudiante  Marco Tulio  Guzmán y  Guzmán, 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 del estudiante

Marco Tulio Guzmán y Guzmán, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el

grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e individual, los
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resultados  del  informe  final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “MANEJO  DE

DESECHOS  BIOCONTAMINADOS”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del

estudiante  Guzmán y Guzmán,  a los siguientes profesionales: Doctor Rory René Vides

Alonzo,   Doctora  Alma Consuelo  Molina  Zamora  de  Xitumul  y   Doctor  Esli  Armando

Calderón Juárez. 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

trece de agosto de dos mil quince. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos

del estudiante Guzmán y Guzmán, al Médico y Cirujano Marco Tulio Guzmán de la Cruz

y a la Licenciada en Enfermería Ana Cristina Guzmán de Guzmán. - - - 14.5 Se tiene a la

vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante  Julio César Galicia Portillo,

inscrito  en la  carrera  de Agronomía con carné  9340085, quien  como requisito  parcial

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

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

graduación  intitulado:  “EVALUACIÓN  DE  LA  DISPONIBILIDAD  Y  ACCESO  A

ALIMENTOS,  PARA  LA  SEGURIDAD  ALIMENTARIA  Y  NUTRICIONAL  DE  LAS

FAMILIAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE

CHIQUIMULA, GUATEMALA. 2015.” CONSIDERANDO: Que el estudiante Julio César

Galicia  Portillo, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del

Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Agronomía  que consta en el Acta

16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

San Carlos de Guatemala  en sesión celebrada  el  trece de octubre de dos mil  cinco.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículo citado, por

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

Julio César Galicia Portillo, quien para optar al título de Ingeniero Agrónomo en el grado

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

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

DISPONIBILIDAD Y ACCESO A ALIMENTOS, PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMOTÁN,

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,  GUATEMALA.  2015.”   II.  Nombrar  como terna

examinadora  titular  del  estudiante  Galicia  Portillo,  a  los  siguientes  profesionales:

Ingeniero Agrónomo José Ángel Urzúa Duarte, Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz
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Moscoso,  Maestro  en  Ciencias  Hugo  Ronaldo  Villafuerte  Villeda  y  como  suplente,  al

Maestro en Ciencias Godofredo Ayala Ruiz. III. Fijar como lugar para realizar el Examen

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

quince horas del jueves trece de agosto de dos mil quince. IV. Aceptar para que participen

en calidad de Padrinos del  estudiante Galicia Portillo, al  Licenciado en Pedagogía  y

Administración Educativa Wilder Alexis Galicia Portillo y al Ingeniero Civil José Roberto

Hernández Díaz. - - -  14.6  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el

estudiante  Luis Manuel Valle Guzmán, inscrito en la carrera de Agronomía con carné

62104, quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo, en el

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

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

DISPONIBILIDAD Y ACCESO A ALIMENTOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OLOPA,

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 2015.” CONSIDERANDO: Que el estudiante Luis

Manuel Valle Guzmán, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del

Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Agronomía  que consta en el Acta

16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

San Carlos de Guatemala  en sesión celebrada  el  trece de octubre de dos mil  cinco.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículo citado, por

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

Luis Manuel Valle Guzmán, quien para optar al título de Ingeniero Agrónomo en el grado

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

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

DISPONIBILIDAD Y ACCESO A ALIMENTOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OLOPA,

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 2015.”  II. Nombrar como terna examinadora titular

del  estudiante  Valle  Guzmán,  a  los  siguientes  profesionales:  Maestro  en  Ciencias

Godofredo Ayala Ruiz, Ingeniero Agrónomo José Emerio Guevara Auxume y Maestro en

Ciencias  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso.  III. Fijar  como lugar  para  realizar  el  Examen

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

dieciséis  horas  del  jueves  trece  de  agosto  de  dos  mil  quince.  IV. Aceptar  para  que
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participen  en  calidad  de  Madrinas  del  estudiante Valle  Guzmán, a  la  Licenciada

Zootecnista   Judith  del  Carmen Valle  Catalán  de  Arriaza  y  a  la  Contadora  Pública  y

Auditora  Silvia  Verónica  Valle  Catalán.  -  -  -  14.7  Se tiene  a  la  vista  para  resolver  la

solicitud planteada por el estudiante Jacobo Adolfo Quán Galván, inscrito en la carrera

de Agronomía con carné 9140092, quien como requisito parcial previo a optar al título de

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

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

“EVALUACIÓN  DE  LA  DISPONIBILIDAD  Y  ACCESO  A  ALIMENTOS  PARA  LA

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS DEL ÁREA RURAL

DEL  MUNICIPIO  DE  CHIQUIMULA,  DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA.  2015.”

CONSIDERANDO: Que el estudiante  Jacobo Adolfo Quán Galván, ha cumplido todos

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

la Carrera de Agronomía  que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro

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

celebrada el trece de octubre de dos mil cinco.  CONSIDERANDO: Que corresponde a

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

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

en  los  considerandos  y  artículo  citado,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el

Examen Especial de Graduación del estudiante Jacobo Adolfo Quán Galván, quien para

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

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

Graduación,  intitulado:  “EVALUACIÓN  DE  LA  DISPONIBILIDAD  Y  ACCESO  A

ALIMENTOS  PARA  LA  SEGURIDAD  ALIMENTARIA  Y  NUTRICIONAL  DE  LAS

FAMILIAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO

DE CHIQUIMULA. 2015.”  II.  Nombrar  como terna examinadora titular  del  estudiante

Quán Galván,  a los siguientes profesionales:  Ingeniero Agrónomo Elmer Barillas Klee,

Maestro en Ciencias Hugo Ronaldo Villafuerte Villeda,  Maestro en Ciencias Godofredo

Ayala Ruiz y como suplente, al  Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso.  III.

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del jueves trece de agosto de

dos mil quince. IV. Aceptar para que participe en calidad de Madrina del estudiante Quán

Galván, a la Médica y Cirujana  Ingrid Lizeth Quán de Sáenz. - - - 14.8 Se tiene a la vista

para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Angelica  Lemus, inscrita  en  la
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carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa con carné 200450948,

quien  como  requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa  y  para  su  discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “APLICACIÓN  DE  LA

METODOLOGÍA DE ROBERT MARZANO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN SEXTO

MAGISTERIO  DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA  DE  LA  ESCUELA  DE  EDUCACIÓN

DIVERSIFICADA,  DEL  MUNICIPIO  DE  ESQUIPULAS,  DEPARTAMENTO  DE

CHIQUIMULA.”  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Angelica  Lemus, ha  cumplido

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

Graduación de la Carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa  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

Angelica Lemus, quien para optar al título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, presentará y defenderá en forma pública e individual, resultados del informe

final de Trabajo de Graduación,  intitulado:  “APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE

ROBERT MARZANO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN SEXTO MAGISTERIO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA,  DEL

MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.”  II. Nombrar como

terna examinadora titular de la estudiante Lemus, a los siguientes profesionales: Maestro

en  Artes  Edwin  Rolando  Rivera  Roque,  Licenciado  Arnulfo  Isaac  Arévalo  López,

Licenciada  Amparo de Jesús Rodríguez Javier y  como suplente,  al  Licenciado  Edgar

Emilio  Torres  Sandoval.  III. Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de

Graduación Profesional, el salón de usos múltiples del Colegio “Montessori”, a partir de

las dieciséis horas del sábado veintiséis de septiembre de dos mil quince. IV. Aceptar para

que  participen  en  calidad  de  Madrinas  de  la  estudiante Lemus, a  la  Licenciada  en

Pedagogía y Administración Educativa Milagro Acevedo de Recinos, a la Licenciada en

Educación Preprimaria con especialización en Gestión Educativa Intercultural  Edna Odilia

Acevedo y a la Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa Celeste Aída Gómez

de Marín. - - - 14.9 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante
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Henry Odilio Guzmán Guzmán, inscrito en la carrera de Administración de Empresas,

con carné 200442003, quien como requisito parcial previo a optar al título de Licenciado

en Administración de Empresas y para su discusión en el Examen Público de Graduación

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “MEDICIÓN  DE  LA

PUBLICIDAD APLICADA EN LOS PERIÓDICOS”. CONSIDERANDO: Que el estudiante

Henry  Odilio  Guzmán Guzmán, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la

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

Empresas que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de

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

octubre de dos mil  cinco.  CONSIDERANDO: Que corresponde a este  alto  organismo

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

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

artículo  citado,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el  Examen  Especial  de

Graduación del estudiante Henry Odilio Guzmán Guzmán, quien para optar al título de

Licenciado en Administración de Empresas, presentará y defenderá en forma pública e

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

DE  LA PUBLICIDAD  APLICADA  EN  LOS  PERIÓDICOS”.   II.  Nombrar  como  terna

examinadora  titular  del  estudiante  Guzmán  Guzmán,  a  los  siguientes  profesionales:

Licenciado Arnoldo Paiz Paiz, Licenciado Carlo Fernando Ortega Pinto, Maestro en Artes

David  Estuardo  Villatoro  Arévalo y  como suplente,  a  la   Licenciada Marisela  Etelvina

Leonardo Marroquín. 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 diecisiete de octubre de dos mil quince. IV. Aceptar para que participe en calidad

de  Madrina  del   estudiante Guzmán Guzmán, a  la  Licenciada  en  Administración  de

Empresas Marjorie Azucena González Cardona. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

DÉCIMO QUINTO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría. 15.1 Se tiene a la

vista para resolver  la  solicitud  de juramentación  planteada por  el  Licenciado  Norman

Reynerio  Orellana  Pérez, inscrito  en  la  Maestría  en  Derecho  Penal,  con  carné

100019755. CONSIDERANDO: Que el Licenciado  Norman Reynerio Orellana Pérez,

quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestro en Ciencias,

presentó  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “LA  UTILIDAD  DE  LA  INFORMÁTICA

JURÍDICA, EN LA PRUEBA DE RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS, EN EL PROCESO
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PENAL”.  CONSIDERANDO: Que según el Acta 002-2015, de fecha siete de marzo de

dos mil quince, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de

Oriente, el Licenciado  Orellana Pérez,  ha aprobado el Examen General de Trabajo de

Graduación. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, fecha

y hora, para realizar el Acto de Juramentación.  POR TANTO: Con fundamento en los

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

Juramentación del  Licenciado  Norman Reynerio  Orellana Pérez,  quien para optar  al

grado académico de Maestro en Ciencias,  presentará el  resumen del informe final  del

Trabajo de Graduación, intitulado: “LA UTILIDAD DE LA INFORMÁTICA JURÍDICA, EN

LA PRUEBA DE RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS, EN EL PROCESO PENAL”.  II.

Fijar  como lugar  para  realizar  el  Acto  de  Juramentación  el  Auditorio  “Carlos  Enrique

Centeno”, a partir de las once horas del sábado ocho de agosto de dos mil quince.  III.

Aceptar para que participe en calidad de Padrino del Licenciado Orellana Pérez, al Doctor

René Arturo Villegas Lara.  -  -  -  15.2  Se tiene a la  vista para resolver  la  solicitud  de

juramentación  planteada  por  el  Licenciado  Neri  Felipe  García  Canelo, inscrito  en  la

Maestría en Derecho Penal, con carné 100022024. CONSIDERANDO: Que el Licenciado

Neri  Felipe  García  Canelo,  quien  como  requisito  parcial  previo  a  optar  al  grado

académico de Maestro  en Ciencias,  presentó el  trabajo  de graduación intitulado:  “LA

INCLUSIÓN  DE  LA  MANIPULACIÓN  GENÉTICA,  EN  EL  DERECHO  PENAL

GUATEMALTECO”.  CONSIDERANDO: Que según el Acta 001-2015, de fecha siete de

febrero  de  dos  mil  quince,  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro

Universitario de Oriente, el Licenciado  García Canelo,  ha aprobado el Examen General

de Trabajo de Graduación.  CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo

fijar  lugar,  fecha y  hora,  para  realizar  el  Acto  de  Juramentación.   POR TANTO: Con

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

Autorizar el Acto de Juramentación del Licenciado Neri Felipe García Canelo, quien para

optar al grado académico de Maestro en Ciencias, presentará el resumen del informe final

del  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “LA  INCLUSIÓN  DE  LA  MANIPULACIÓN

GENÉTICA, EN EL DERECHO PENAL GUATEMALTECO”.  II. Fijar  como lugar para

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

once horas del sábado ocho de agosto de dos mil quince. III. Aceptar para que participe

en calidad de Padrino del Licenciado García Canelo, al Doctor René Arturo Villegas Lara.

- - -  15.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por el

Acta 18-2015 29-07-2015



Licenciado Ernesto Ruiz Ricci, inscrito en la Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil,

con carné 100020946. CONSIDERANDO: Que el Licenciado Ernesto Ruiz Ricci,  quien

como  requisito  parcial  previo  a  optar  al  grado  académico  de  Maestro  en  Ciencias,

presentó  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “EL  DERECHO  GENÉTICO  Y  SUS

IMPLICACIONES EN LA LEGISLACIÓN CIVIL GUATEMALTECA”.  CONSIDERANDO:

Que según el  Acta 021-2013,  de fecha veintiocho de noviembre de dos mil  trece,  del

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, el Licenciado

Ruiz  Ricci,  ha  aprobado  el  Examen  General  de  Trabajo  de  Graduación.

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

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

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

Licenciado  Ernesto Ruiz  Ricci,  quien  para  optar  al  grado académico de Maestro  en

Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado:

“EL  DERECHO  GENÉTICO  Y  SUS  IMPLICACIONES  EN  LA  LEGISLACIÓN  CIVIL

GUATEMALTECA”.   II. Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Acto  de  Juramentación  el

Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del sábado ocho de agosto

de dos mil quince.  III. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del Licenciado

Ruiz Ricci, al Doctor René Arturo Villegas Lara. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEXTO: Solicitud de juramentación a Nivel de Doctorado. 16.1 Se tiene a la

vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por el  Maestro en Ciencias

Melvin  Giovanni  Portillo  Arévalo, inscrito  en  el  Doctorado  en  Derecho,  con  carné

100012287. CONSIDERANDO: Que el Maestro en Ciencias  Melvin Giovanni Portillo

Arévalo,  quien  como requisito  parcial  previo  a  optar  al  grado  académico  de  Doctor,

presentó  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “NEOCONSTITUCIONALISMO  Y

POSITIVISMO  JURÍDICO  PROBLEMAS  INTERPRETATIVOS  EN  LAS  TEORÍAS

PRINCIPALISTAS Y NORMATIVISTAS DEL DERECHO”. CONSIDERANDO: Que según

el Acta 006-2015, de fecha seis de junio de dos mil quince, del Departamento de Estudios

de  Postgrado  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  el  Maestro  en  Ciencias  Portillo

Arévalo,  ha  aprobado  el  Examen Privado  de  Tesis  Doctoral.  CONSIDERANDO: Que

corresponde  a  este  alto  organismo  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para  realizar  el  Acto  de

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

unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar el Acto de Juramentación del Maestro en Ciencias

Melvin  Giovanni  Portillo  Arévalo,  quien  para  optar  al  grado  académico  de  Doctor,
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presentará  el  resumen  del  informe  final  del  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:

“NEOCONSTITUCIONALISMO  Y  POSITIVISMO  JURÍDICO  PROBLEMAS

INTERPRETATIVOS  EN  LAS  TEORÍAS  PRINCIPALISTAS  Y  NORMATIVISTAS  DEL

DERECHO”.  II. Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Acto  de  Juramentación  el  Auditorio

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del sábado ocho de agosto de dos

mil quince. III. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del Maestro en Ciencias

Portillo Arévalo, al Doctor René Arturo Villegas Lara. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SÉPTIMO: Contrataciones personal docente. 17.1 Contrataciones personal

docente  Secciones  Departamentales. 17.1.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

KARINA  NOEMÍ  BARDALES  PAIZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

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

comprendido  del  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  BARDALES PAIZ, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ,  con registro de personal

20141833, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada  veintidós  mil  novecientos  cincuenta  y  tres  (22,953);  para  laborar  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del cuatro 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 la asignatura de PLANIFICACIÓN

CURRICULAR (Secciones A y B),  en el cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de
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Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

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

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

Académico. II. Indicar a KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, que el Órgano de Dirección

estableció el 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  catorce (14), clasificación

210220, por dos  (2) horas mes. - - -  17.1.2  Se tiene a la vista el expediente del señor

AUGUSTO  LEONEL  SANDOVAL  CARPIO, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales

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

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

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

que el  señor  SANDOVAL CARPIO, acredita el  título de Licenciado en Pedagogía con

Especialidad  en  Educación  Primaria.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. 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 AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO, con registro

de personal 20071168, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía con Especialidad

en  Educación  Primaria,  colegiado  cinco  mil  noventa  (5,090);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

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

Impartir la asignatura de PLANEAMIENTO EDUCATIVO, en el octavo ciclo de la carrera

de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Zacapa; además de
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las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27

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

AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO,  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, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y siete (57), clasificación 210220,

por una (1) hora mes. - - - 17.1.3 Se tiene a la vista el expediente del señor WENCESLAO

DE  JESÚS  MÉNDEZ  CASASOLA, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

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

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

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

que el  señor  MÉNDEZ CASASOLA, acredita  el  título  de Licenciado  en  Pedagogía  y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ CASASOLA,  con

registro  de  personal  20140229,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y

Administración Educativa, colegiado siete mil ciento cincuenta y uno (7,151); para laborar

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 ORGANIZACIÓN ESCOLAR II,  en el

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

Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  WENCESLAO  DE  JESÚS  MÉNDEZ

CASASOLA, 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, 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 nueve (59), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 17.1.4 Se

tiene a la vista el expediente de NOÉ ARMANDO CERÍN CIRAMAGUA, 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 CERÍN CIRAMAGUA, acredita el título de Administrador de Empresas

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

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  NOÉ  ARMANDO  CERÍN  CIRAMAGUA,  con  registro  de

personal  20111033,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico  de  Licenciado,  colegiado  once  mil  doscientos  doce  (11,212);  para  laborar

como  PROFESOR  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  ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA  Y

PRESUPUESTARIA,  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
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Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  NOÉ  ARMANDO  CERÍN

CIRAMAGUA, 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, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza sesenta y seis (66), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 17.1.5 Se tiene

a la vista el expediente de  VENANCIO RODOLFO ACEVEDO SOSA, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo constatar que  ACEVEDO SOSA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  VENANCIO RODOLFO ACEVEDO SOSA,  con registro de

personal 20150199,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiado  diecisiete  mil  ciento  setenta  y  dos  (17,172);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

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 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE II, 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  VENANCIO RODOLFO ACEVEDO SOSA,  que el  Órgano de
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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,  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

siete (67), clasificación  210220, por una (1) hora mes. - - -  17.1.6  Se tiene a la vista el

expediente  de  EDGAR  FERNANDO  VARGAS  PAZ, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para

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

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

que  VARGAS  PAZ, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a EDGAR FERNANDO VARGAS PAZ, con registro de personal

20141295, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado  dieciocho  mil  ochocientos  cincuenta  y  tres  (18,853);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de 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 SOCIOLOGÍA GENERAL, en el segundo 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 EDGAR FERNANDO VARGAS PAZ, que el Órgano de Dirección

estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar
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actas de fin de asignaturas 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 ocho (68), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - -  17.1.7  Se tiene a la vista el expediente de EDGAR

FERNANDO VARGAS PAZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR

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

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince.  CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que VARGAS PAZ, acredita el título

de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  EDGAR FERNANDO VARGAS

PAZ,  con  registro  de  personal  20141295,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiado dieciocho mil ochocientos cincuenta y

tres (18,853); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de 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 TEORÍA PEDAGÓGICA

DE NIVEL MEDIO, 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 EDGAR FERNANDO VARGAS

PAZ,  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, para que la erogación que
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza sesenta y nueve (69), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  17.1.8  Se

tiene a la vista el  expediente de  MARITZA FRANCO PAZ, quien ofrece sus servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

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

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

que  FRANCO  PAZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a MARITZA FRANCO PAZ, con registro de personal 20150198,

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

catorce  mil  trescientos  setenta  y  uno  (14,371);  para  laborar  como  PROFESORA

INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  quince,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de COMUNICACIÓN,  en el segundo 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 MARITZA FRANCO PAZ, 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, 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 seis (76), clasificación 210220, por
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una  (1) hora  mes.  -  -  -  17.1.9  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ALCIRA NOEMÍ

SAMAYOA MONROY, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro

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

diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de

mérito, se pudo constatar que SAMAYOA MONROY, acredita el título de Administradora

de  Empresas  en  el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA

MONROY, con registro de personal 20140224, acreditando el título de Administradora de

Empresas en el grado académico de Licenciada, colegiada dieciséis mil setecientos diez

(16,710),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en horario de trece a dieciocho 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 Chiquimula; además de las

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

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

NOEMÍ SAMAYOA MONROY, que el  Órgano de Dirección estableció el  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 dos (62), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - 
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17.2 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría. 17.2.1  Se tiene a la  vista el  expediente de  JORGE MARIO

GALVÁN TOLEDO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

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

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

expediente de mérito,  se pudo constatar  que  GALVÁN TOLEDO, acredita el  título de

Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.   CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JORGE  MARIO  GALVÁN

TOLEDO, con registro de personal 20111035, acreditando el título de Contador Público y

Auditor en el grado académico de Licenciado, colegiado tres mil ciento diecisiete (3,117),

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

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  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 SEMINARIO DE CASOS DE AUDITORÍA

y PREPRIVADOS DE IMPUESTOS, en el décimo segundo ciclo y a estudiantes con cierre

de pensum de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a JORGE MARIO GALVÁN

TOLEDO, que el Órgano de Dirección estableció el 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 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza cinco (5), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 17.2.2 Se tiene a la vista

el  expediente  de  JORGE  MARIO  GALVÁN  TOLEDO, quien  solicita  la  plaza  de

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

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

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

que  GALVÁN TOLEDO, acredita  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, con registro de personal

20111035, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  tres  mil  ciento  diecisiete  (3,117),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

domingos; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de SEMINARIO DE TESIS

(Sección A), en el décimo segundo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría;

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

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

a  JORGE  MARIO  GALVÁN  TOLEDO,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  cincuenta  (50), clasificación  210220, por  una  (1)

hora mes. - - -  17.2.3  Se tiene a la vista el expediente de  GUILLERMO ALEXANDER

HERRERA ORTÍZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de

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

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

expediente  de mérito,  se  pudo  constatar  que  HERRERA ORTÍZ, acredita  el  título  de

Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.   CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  GUILLERMO  ALEXANDER

HERRERA ORTÍZ, con registro de personal 20111036, acreditando el título de Contador

Público  y  Auditor  en el  grado académico de Licenciado,  colegiado tres mil  quinientos

diecisiete (3,517), para laborar en 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 CONTABILIDAD VI (Secciones A y B), en el

sexto 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  GUILLERMO

ALEXANDER HERRERA ORTÍZ, 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

Acta 18-2015 29-07-2015



4.1.24.2.31.0.22, Plaza seis (6), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 17.2.4

Se tiene a la vista el expediente de LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, quien solicita

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

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

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

que  SOSA SANCÉ, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LÉSTER  MAXIMILIANO  SOSA SANCÉ, con  registro  de

personal 20150537, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado,  colegiado veintiún  mil  (21,000),  para laborar  en el  Centro Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta 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  DE

PROCEDIMIENTOS LEGALES, en el décimo segundo ciclo de la carrera de Contaduría

Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

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

Académico.  II.  Indicar  a  LÉSTER  MAXIMILIANO  SOSA SANCÉ,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  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 cuarenta y
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uno  (41), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  17.2.5  Se tiene a la vista el

expediente de JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, 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 SANDOVAL CASASOLA, 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  JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, con registro

de personal 20150146, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado

académico de Licenciado, colegiado dieciséis mil cincuenta y uno (16,051), 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  DE  TESIS  (Sección  B),  en  el  décimo  segundo  ciclo  de  la  carrera  de

Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico. II. Indicar a JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, 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 sesenta
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(60), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  17.2.6  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente de la señora  CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, quien solicita

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

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

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

constatar  que  la  señora  MORALES  LÓPEZ  DE  GIRÓN, acredita  el  título  de

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a la señora

CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, con registro de personal 20040212,

acreditando  el  título  de  Administradora  de  Empresas  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada doce mil ochocientos cuarenta y tres (12,843), para laborar en el

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  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 horas con treinta minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos y de veinte a

veintiuna horas, de martes a viernes; a quien le corresponderá ASESORAR TRABAJOS

DE  GRADUACIÓN,  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  además  de  las

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

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

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

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  sesenta  y  siete (67), clasificación

210220, por una  (1) hora mes. -  -  -  17.2.7  Se tiene a la vista el  expediente de  NOÉ
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ARMANDO CERÍN CIRAMAGUA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dieciocho 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 CERÍN CIRAMAGUA, acredita

el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a   NOÉ  ARMANDO  CERÍN  CIRAMAGUA,  con  registro  de

personal  20111033,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado once mil doscientos doce (11,212); para laborar 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 dieciocho 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

ADMINISTRACIÓN  DE  OPERACIONES  III,  en  el  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 NOÉ ARMANDO CERÍN CIRAMAGUA, 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

tres (53), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  17.2.8  Se tiene a la vista el
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expediente de MARISELA ETELVINA LEONARDO MARROQUÍN, quien solicita la plaza

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

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

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

que  LEONARDO MARROQUÍN, acredita el título de Administradora de Empresas en el

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO  MARROQUÍN, con

registro de personal 20121475, acreditando el título de Administradora de Empresas en el

grado académico de Licenciada, colegiada catorce mil seiscientos setenta y dos (14,672),

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

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00), por  el  período

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 Impartir

la  asignatura  de  PREPRIVADOS  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  OPERACIONES,  a

estudiantes con cierre de pensum de la carrera de Administración de Empresas; además

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

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

MARISELA  ETELVINA  LEONARDO  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, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza sesenta y uno (61), clasificación 210220,
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por una  (1) hora mes. - - -  17.2.9  Se tiene a la vista el expediente de  MANUEL RAÚL

SOSA IPIÑA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

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

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  SOSA  IPIÑA, acredita  el  título  de

Administrador  de Empresas en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO:  Que de

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

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

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

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

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  MANUEL

RAÚL SOSA IPIÑA, sin registro de personal,  acreditando el título de Administrador de

Empresas en el grado académico de Licenciado, colegiado doce mil cien (12,100), para

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

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00), por  el  período

comprendido del dieciocho 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  MÉTODOS CUANTITATIVOS II  (Sección A),  en  el  cuarto  ciclo  de  la

carrera de la carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones que el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a MANUEL RAÚL SOSA IPIÑA,

que el Órgano de Dirección estableció el  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

dos (62), clasificación  210220, por una (1) hora mes. - - -  17.2.10 Se tiene a la vista el
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expediente del señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, quien solicita la plaza de

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

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

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

que el señor ACOSTA SAMAYOA, acredita el título de Administrador de Empresas en el

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

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), para

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

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  MÉTODOS  CUANTITATIVOS  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  al  señor  EDVIN  LEONEL  ACOSTA

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 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza sesenta y ocho  (68), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  17.2.11 Se
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tiene a  la  vista  el  expediente  del  señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, quien

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

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

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

constatar  que  el  señor  ACOSTA SAMAYOA, acredita  el  título  de  Administrador  de

Empresas en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al señor EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con

registro de personal 20080699, acreditando el título de Administrador de Empresas en el

grado académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945),

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

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  dieciséis  a  dieciocho  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, a estudiantes de la carrera de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal  Académico.  II.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza sesenta y nueve (69), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - 

17.3  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras. 17.3.1  Se tiene a la vista el expediente de

CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de
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este centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres de agosto al

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que  FLORES CERÓN, acredita el

título de Ingeniero  en Administración de Tierras, en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN, con registro de personal

20121472, acreditando el título de Ingeniero  en Administración de Tierras, en el grado

académico de Licenciado, colegiado 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  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 tres de agosto al treinta y uno de

diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de quince a dieciocho horas, de lunes

a viernes; a quien le corresponderá Atender los LABORATORIOS DE TOPOGRAFÍA II,

REDES  DE  AJUSTE  CATASTRAL  y  SEMINARIO  II;  mantenimiento  al  equipo  de

TOPOGRAFÍA Y GEODESIA;  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. 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  veintisiete  (27), clasificación

210220, por tres (3) horas mes. - - - 17.3.2 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
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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 seis mil ciento setenta y siete (6,177), 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  diecinueve  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Atender  los LABORATORIOS DE DESARROLLO  DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN  E  INGENIERÍA  MUNICIPAL,  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 cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza veintiocho (28), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.4  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

17.4.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI

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

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

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,
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se pudo constatar  que el  señor  ZUCHINI  MORALES, acredita el  título de Abogado y

Notario en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI

MORALES, con  registro  de  personal  20120095,  acreditando  el  título  de  Abogado  y

Notario en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil sesenta y siete (6,067),

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

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

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

siguiente horario:  de dieciséis  a veintiuna horas, los martes;  a quien le corresponderá

Asesorar  la  fase  PRIVADA  para  exámenes  privados,  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

veintinueve (29), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17.5  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Administración  de  Empresas.

17.5.1  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  ETHEL JOHANA AYALA OSORIO, quien

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

el  período  comprendido  del  uno  de  marzo  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  quince.

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

que AYALA OSORIO, acredita título profesional de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS

en el grado académico de Licenciada, inscrita en el colegio respectivo con número quince
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mil cuatrocientos cincuenta y ocho (15,458). CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada

como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ETHEL JOHANA AYALA OSORIO, con registro de

personal  20130477;  acreditando  el  título  profesional  de  ADMINISTRADORA  DE

EMPRESAS en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  número  quince  mil

cuatrocientos  cincuenta  y  ocho  (15,458);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA

con un sueldo mensual de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES

EXACTOS  (Q.5,392.00) más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.400.00),  por el  período comprendido del uno de marzo al

treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de trece a diecisiete horas, de

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

ASESORAR y REVISAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de la carrera de Administración

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

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.0.22,

Plaza seis  (6), clasificación  210220, por cuatro  (4) horas mes. - - -  17.5.2  Se tiene a la

vista el expediente de CARLOS AROLDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, 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  de  dos  mil  quince.

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

que  MARTÍNEZ  ORDÓÑEZ, acredita  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con

número  once  mil  setecientos  sesenta  y  seis  (11,766).  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  a  CARLOS AROLDO MARTÍNEZ

ORDÓÑEZ, con  registro  de  personal  20140487;  acreditando  el  título  profesional  de

ADMINISTRADOR  DE EMPRESAS en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado

número  once  mil  setecientos  sesenta  y  seis  (11,766);  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, los lunes, los martes, los jueves; de dieciocho a veintiuna

horas, los viernes; de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  GERENCIA  DE

MERCADEO  I,  en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;

COMERCIO INTERNACIONAL  II, en el décimo ciclo de la carrera de Administración de

Empresas, Programa de Ciencias Económicas; 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  AROLDO  MARTÍNEZ

ORDÓÑEZ, 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 4.1.24.2.04.0.22,

Plaza seis  (6), clasificación  210220, por cuatro  (4) horas mes. - - -  17.5.3  Se tiene a la

vista el expediente de CARLOS AROLDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período
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comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  quince.

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

que  MARTÍNEZ  ORDÓÑEZ, acredita  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con

número  once  mil  setecientos  sesenta  y  seis  (11,766).  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 AROLDO MARTÍNEZ

ORDÓÑEZ, con  registro  de  personal  20140487;  acreditando  el  título  profesional  de

ADMINISTRADOR  DE EMPRESAS en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado

número  once  mil  setecientos  sesenta  y  seis  (11,766);  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

trece a diecisiete horas, los lunes, los martes, los jueves; de trece a dieciocho horas, los

viernes;  de diez a trece horas,  los sábados;  a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  MERCADOTECNIA

INTERNACIONAL,  en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;

Coordinar  el  EJERCICIO  PROFESIONAL  SUPERVISADO, 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 AROLDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, 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.
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III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.04.0.22, Plaza  siete  (7),

clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 17.5.4 Se tiene a la vista el expediente

de  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, quien solicita la plaza de  PROFESOR

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

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  VILLATORO  ARÉVALO,

acredita título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico

de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número trece mil novecientos veinte

(13,920).  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  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, con registro de

personal  20081179;  acreditando  el  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  número  trece  mil

novecientos  veinte  (13,920);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO con un sueldo

mensual  de  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 martes; de diecisiete

horas  con  treinta  minutos  a  veinte  horas  con  treinta  minutos,  los  jueves;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

INFORMÁTICA DE LA GESTIÓN II,  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

Acta 18-2015 29-07-2015



Académico.  II. Indicar a DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, 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  4.1.24.2.04.0.22, Plaza  ocho  (8),

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

17.6 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 17.6.1 Se tiene a

la vista el expediente de la señora  ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES,

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

para el período comprendido del uno de junio 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 CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, acredita el título de Médica y

Cirujana en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada

como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a la señora  ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE

MORALES, con registro de personal 20150103, acreditando el título de Médica y Cirujana

en el grado académico de Licenciada, colegiada quince mil trescientos ochenta y cinco

(15,385),  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 junio al  treinta y uno de diciembre de dos mil  quince,  en el

siguiente horario: de nueve a diez horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  MEDICINA FAMILIAR,  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de

Ciencias Médicas; 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 4.1.24.2.36.0.22, Plaza ochenta

(80), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  17.6.2  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente de la señora ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, quien solicita

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

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

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

que la señora CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, acredita el título de Médica y Cirujana

en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a la señora  ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES,

con registro de personal 20150103, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado

académico de Licenciada, colegiada quince mil trescientos ochenta y cinco (15,385), 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 junio al treinta y uno de julio de dos mil quince, en el siguiente

horario: de diez a once horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de MEDICINA FAMILIAR, en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas;

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se
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cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza ochenta y uno (81), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO OCTAVO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de

Postgrado. 18.1 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA ESMERALDA MARISOL

VILLELA CERVANTES, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F.

C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de agosto

al treinta y uno de octubre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el expediente de mérito, se pudo constatar que, VILLELA CERVANTES, acredita el título

de  Maestra  en  Administración  de  Recursos  Humanos.  CONSIDERANDO: Que  de

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

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

requisitos  para  que  sea  contratada  como  profesora  en  estudios  de  postgrado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a CLAUDIA ESMERALDA MARISOL

VILLELA CERVANTES,  con  registro  de  personal  20130491,  acreditando  el  título  de

Maestra en Administración de Recursos Humanos, para laborar como CATEDRÁTICA F.

C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,755.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), del uno de agosto al treinta y uno

de octubre de dos mil quince, en horario de diecisiete a veintiuna horas, los martes;

de  dieciséis  a  dieciocho  horas  con  quince  minutos,  los  jueves; a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de SEMINARIO DE TESIS III, en el sexto trimestre

de la primera cohorte de la Maestría en Gerencia en Servicios de Salud, de este Centro

Universitario.  II. Indicar  a  CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES,
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que el Órgano de Dirección estableció el cuatro de noviembre de dos mil quince, como

último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza diecisiete (17), clasificación 999994, por uno

punto veinticinco  (1.25) hora mes. - - -  18.2 Se tiene a la vista el expediente de  ANA

BEATRIZ  VILLELA ESPINO DE PAIZ, quien  ofrece sus  servicios  profesionales  como

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

del uno de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, VILLELA ESPINO DE

PAIZ, acredita  el  título  de  Maestra  en  Psicología  Clínica  y  Salud  Mental.

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

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

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratada  como profesora  en  estudios  de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANA  BEATRIZ  VILLELA  ESPINO  DE  PAIZ,  con  registro  de  personal  20090415,

acreditando el título de Maestra en Psicología Clínica y Salud Mental, para laborar como

CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Y  CINCO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,755.00), más  una  bonificación  mensual  de

CIENTO  VEINTICINCO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.125.00), del  uno  de  agosto  al

treinta y uno de octubre de dos mil quince, en horario de dieciocho  a veintiuna

horas con quince minutos, los martes; de diecisiete horas con treinta minutos a

veinte horas con treinta minutos,  los jueves; a  quien le  corresponderá  Impartir  la
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asignatura  de  GERENCIA Y SALUD  MENTAL, en  el  sexto  trimestre  de  la  primera

cohorte de la Maestría en Gerencia en Servicios de Salud, de este Centro Universitario. II.

Indicar  a  ANA  BEATRIZ  VILLELA  ESPINO  DE  PAIZ, que  el  Órgano  de  Dirección

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

actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

cinco  punto  veinticuatro  punto  dos  punto  once  punto  cero  punto  veintidós

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza dieciséis  (16), clasificación  999994, por uno punto veinticinco

(1.25) hora mes. - - - 18.3 Se tiene a la vista el expediente de SONIA ZUCELLY GARCÍA

MORALES, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este

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

agosto de dos mil quince.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de

mérito,  se  pudo  constatar  que,  GARCÍA MORALES, acredita  el  título  de Maestra  en

Trabajo  Social  con  Orientación  en  Formulación  y  Evaluación  de  Proyectos  para  el

Desarrollo Social.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del

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

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SONIA ZUCELLY GARCÍA MORALES,  con registro de personal 20121390, acreditando

el título de Maestra en Trabajo Social con Orientación en Formulación y Evaluación de

Proyectos para el  Desarrollo  Social,  para laborar  como  CATEDRÁTICA F. C., con un

sueldo  mensual  de  TRES  MIL  TRESCIENTOS  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.3,306.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  CINCUENTA QUETZALES
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EXACTOS (Q.150.00), del  uno de julio al quince de agosto de dos mil quince, en

horario de catorce  a veintiuna horas con treinta minutos, los viernes;  a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR,

en el segundo trimestre de la primera cohorte de la Maestría en Docencia Universitaria

con Orientación en Estrategias de Aprendizaje, de este Centro Universitario.  II. Indicar a

SONIA  ZUCELLY  GARCÍA  MORALES, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza veinticinco (25), clasificación 999994, por uno punto cincuenta (1.50) hora mes. - - -

18.4 Se tiene a la vista el expediente de  SONIA ZUCELLY GARCÍA MORALES, quien

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

superiores, para el período comprendido del uno de julio al quince de agosto de dos mil

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

constatar que,  GARCÍA MORALES, acredita el título de Maestra en Trabajo Social con

Orientación  en  Formulación  y  Evaluación  de  Proyectos  para  el  Desarrollo  Social.

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

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

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratada  como profesora  en  estudios  de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SONIA ZUCELLY GARCÍA MORALES,  con registro de personal 20121390, acreditando

el título de Maestra en Trabajo Social con Orientación en Formulación y Evaluación de
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Proyectos para el  Desarrollo  Social,  para laborar  como  CATEDRÁTICA F. C., con un

sueldo  mensual  de  TRES  MIL  TRESCIENTOS  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.3,306.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  CINCUENTA QUETZALES

EXACTOS (Q.150.00), del  uno de julio al quince de agosto de dos mil quince, en

horario  de  siete  a  catorce  horas  con  treinta  minutos,  los  domingos;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR,

en el segundo trimestre de la primera cohorte de la Maestría en Docencia Universitaria

con Orientación en Estrategias de Aprendizaje, de este Centro Universitario.  II. Indicar a

SONIA  ZUCELLY  GARCÍA  MORALES, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza veintiséis (26), clasificación 999994, por uno punto cincuenta (1.50) hora mes. - - -

18.5 Se tiene a la vista el expediente de  RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, quien

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

superiores,  para  el  período  comprendido  del  dieciocho  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,  CHICAS  SOTO, acredita  el  título  de  Maestro  en

Administración Pública. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71

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

de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor

en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y

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

Carlos  de  Guatemala,  el  personal  docente  debe  ser  contratado  en  los  renglones

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un

titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;
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ACUERDA:  I. Nombrar  a  RODOLFO  AUGUSTO  CHICAS  SOTO,  con  registro  de

personal 11761, acreditando el título de Maestro en Administración Pública, para laborar

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

OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00), del  dieciocho de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en horario de catorce a diecinueve

horas, los sábados; a quien le corresponderá  Coordinar las actividades a realizarse

en la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático, 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 cuarenta y dos

(42), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 18.6 Se tiene a la vista el expediente

de  GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, quien ofrece sus servicios profesionales

como  CATEDRÁTICA F. C., de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  de  noviembre  de  dos  mil  quince.

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

que,  PORTILLO LEMUS, acredita el título de Doctora en Derecho.  CONSIDERANDO:

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

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

requisitos  para  que  sea  contratada  como  profesora  en  estudios  de  postgrado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a GABRIELA PATRICIA PORTILLO

LEMUS, con registro de personal 20130047, acreditando el título de Doctora en Derecho,

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

TRESCIENTOS  OCHENTA Y SIETE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,387.00), más  una
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bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  uno de julio al

treinta de noviembre de dos mil quince, en horario de catorce a diecinueve horas,

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

DEL DESARROLLO, en  el  primer  semestre  de la  primera cohorte  de la  Maestría en

Desarrollo Rural y Cambio Climático, de este Centro Universitario. II. Indicar a GABRIELA

PATRICIA PORTILLO LEMUS, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de

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

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

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

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza treinta y nueve

(39), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 18.7 Se tiene a la vista el expediente

de  ANAVELA CONCEPCIÓN CIFUENTES PORTILLO DE CARÍAS, quien ofrece sus

servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del dieciocho 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,  CIFUENTES  PORTILLO  DE  CARÍAS, acredita  la  Especialización  en

Psicología Forense. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del

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

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANAVELA CONCEPCIÓN CIFUENTES PORTILLO DE CARÍAS, con registro de personal

20071323,  acreditando  la  Especialización  en  Psicología  Forense,  para  laborar  como

CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
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SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00), más una bonificación mensual  de  CIEN

QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00), del  dieciocho  de  julio  al  treinta  y  uno  de

diciembre de dos mil quince, en horario de catorce a diecinueve horas, los sábados;

a quien le corresponderá  Coordinar las actividades a realizarse en el Programa de

Especialización en Psicología Forense, 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  cuarenta  y  ocho  (48),

clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 18.8 Se tiene a la vista el expediente de

SONIA ANNABELLA GIRARD LUNA, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

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

del dieciséis de julio al quince de septiembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que

luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que,  GIRARD LUNA,

acredita el  título de Maestra en Investigación en Derecho.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

requisitos  para  que  sea  contratada  como  profesora  en  estudios  de  postgrado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  SONIA ANNABELLA GIRARD

LUNA,  con  registro  de  personal  20141456,  acreditando  el  título  de  Maestra  en

Investigación  en  Derecho,  para  laborar  como  CATEDRÁTICA  F.  C., con  un  sueldo

mensual de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE QUETZALES CON VEINTICINCO

CENTAVOS (Q.4,177.25), más una bonificación mensual de CIENTO SETENTA Y CINCO

QUETZALES EXACTOS (Q.175.00), del dieciséis de julio al quince de septiembre de
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dos mil quince, en horario de doce horas con quince minutos a veintiuna horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  temas  del  SEGUNDO  MÓDULO, del

Programa de  Especialización  en  Psicología  Forense,  de  este  Centro  Universitario.  II.

Indicar a SONIA ANNABELLA GIRARD LUNA, que el Órgano de Dirección estableció el

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

de  asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza cuarenta y tres (43), clasificación 999994, por uno punto setenta y cinco (1.75) hora

mes.  -  -  -  18.9 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  PEDRO  ANTONIO  CHAMO

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

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

quince de septiembre de dos mil quince.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que,  CHAMO  CASTAÑEDA, acredita  la

Especialización en Psicología Forense.  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  PEDRO ANTONIO CHAMO CASTAÑEDA,  sin  registro  de

personal,  acreditando  la  Especialización  en  Psicología  Forense,  para  laborar  como

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de  CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y

SIETE QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS (Q.4,177.25), más una bonificación

mensual  de  CIENTO  SETENTA  Y  CINCO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.175.00), del
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dieciséis de julio al quince de septiembre de dos mil quince, en horario de doce

horas con quince minutos a veintiuna horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir temas del PRIMER MÓDULO, del Programa de Especialización en Psicología

Forense,  de  este  Centro  Universitario.  II. Indicar  a  PEDRO  ANTONIO  CHAMO

CASTAÑEDA, que el  Órgano de Dirección estableció el  dieciocho de septiembre de

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

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

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

once  punto  cero  punto  veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  cuarenta  y  cuatro  (44),

clasificación 999994, por uno punto setenta y cinco (1.75) hora mes. - - - 18.10 Se tiene a

la vista el expediente de DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, quien ofrece sus

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

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

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

constatar que,  VILLATORO ARÉVALO, acredita el título de Maestro en Educación con

Orientación en Medio Ambiente. 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  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO,  con registro de

personal 20081179,  acreditando el  título de Maestro en Educación con Orientación en

Medio Ambiente, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de UN

MIL  CIENTO  NOVENTA  Y  TRES  QUETZALES  CON  CINCUENTA  CENTAVOS
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(Q.1,193.50), más una bonificación mensual  de  CINCUENTA QUETZALES EXACTOS

(Q.125.00), del  uno de julio al  treinta y uno de diciembre de dos mil  quince,  en

horario  de  quince  a  diecisiete  horas  con treinta  minutos,  los jueves;  a quien  le

corresponderá Capacitar a docentes y estudiantes sobre el uso de la plataforma del

Sistema de  Estudios  de  Postgrado,  así  como creación  y  mantenimiento  de  los

cursos creados en la plataforma educativa, especialmente para los programas de

Maestría  en  Desarrollo  Rural  y  Cambio  Climático  y  Maestría  en  Docencia

Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje del Departamento de

Estudios de Postrado del Centro Universitario de Oriente. 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 cuarenta y nueve (49), clasificación 999994,

por cero punto cinco (0.5) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

DÉCIMO NOVENO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.5.24.2.11.1.96

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”  para  cubrir  gastos  de

atención del  “I  Encuentro de Estudios de Postgrado del  Centro Universitario de

Oriente”. Se tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-090-2015, de fecha veintinueve

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 DOS MIL

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,800.00), para cubrir los gastos en que se

incurrirá en el “I Encuentro de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente”,

que se realizará el jueves trece de agosto 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 DOS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,800.00), para sufragar los gastos en que se incurrirá en el “I Encuentro de

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente”,  que se realizará el jueves

trece de agosto de dos mil quince. II. Indicar al Agente de Tesorería de este Centro, que

Acta 18-2015 29-07-2015



dicha  erogación  deberá  cargarse  a  la  partida  presupuestaria  4.5.24.2.11.1.96

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO: Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96

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

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que en la semana comprendida del

uno al ocho de agosto del presente año, se tiene programado el intercambio estudiantil

entre Utah Valley Univerisity y el Centro Universitario de Oriente. Por lo que solicita la

autorización  para  afectar  la  partida  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  Servicios  de

Atención y Protocolo, para pagar los gastos en que se incurra para la alimentación de los

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

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

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

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

artículo  mencionado,  este  Honorable  Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  el  pago de  los

gastos  en  que  se  incurra  para  la  alimentación  de  los  participantes  del  intercambio

estudiantil entre Utah Valley Univerisity y el Centro Universitario de Oriente, en la semana

comprendida  del  uno  al  ocho  de  agosto  de  dos  mil  quince.  II. Indicar  al  Agente  de

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

4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO PRIMERO: Constancias de secretaría  . 21.1 Estuvieron presentes desde el

inicio de la sesión (9:30 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas Ortega

Alvarado,  Mario  Roberto  Suchini  Ramírez,  Carla  Marisol  Peralta  Lemus,  Alberto  José

España Pinto  y Marjorie Azucena González Cardona. - - -  21.2 Oscar Augusto Guevara

Paz, presentó excusa para no asistir a la presente reunión. - - - 21.3 Se dio por terminada

la sesión a las catorce horas con cincuenta 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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