
ACTA DIECINUEVE - DOS MIL DOCE (19-2012). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

dieciséis  horas  con cuarenta minutos,  del  día  lunes seis  de agosto  de dos mil  doce,

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

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

mismo: NERY WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  EDGAR  ARNOLDO

CASASOLA CHINCHILLA y FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, Representantes de

Profesores;  ALBERTO GENESIO ORELLANA ROLDÁN,  Representante de Graduados;

EIBI  ESTEPHANIA  LEMUS  CRUZ  y  LEONEL  OSWALDO  GUERRA  FLORES,

Representantes de Estudiantes y TOBÍAS RAFAEL MASTERS CERRITOS, Secretario de

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

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

siguiente: 2°.  Convocatoria  a  elecciones  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 3°.

Aprobación  del  Instrumento  de  Calificación  de  Méritos  Académicos  del  Centro

Universitario de Oriente. 4°. Análisis y discusión del Normativo de Trabajos de Graduación

de la  carrera  de Ingeniería  en Administración  de  Tierras.  5°.  Contrataciones  personal

docente. 6°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO:  Convocatoria    a  elecciones    del  Centro  Universitario  de  Oriente. 2.1

Convocatoria    a  Elección  de  dos  Representantes  Estudiantiles  ante  Consejo

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

inciso 3.8, del Acta 07-2012, de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario,

el veinticinco de abril de dos mil doce, en el cual se acordó: “2) Autorizar las convocatorias

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

el  segundo  semestre  de  2012.  En  consecuencia,  las  autoridades  de  las  Unidades

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de licenciatura  de la  Unidad  Académica  y  un Secretario.”  CONSIDERANDO: Que de
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acuerdo con  el  artículo  53,  del  Reglamento  de  Elecciones  de la  Universidad  de San

Carlos  de  Guatemala,  expresa:  “Los  representantes  estudiantiles  durarán  en  sus

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

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

año de estudios.  Por aparte, el  artículo 57 del mismo cuerpo legal,  indica:  “Los actos

electorales de cada uno de los sectores deberán realizarse de manera simultánea y ser

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

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

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

cumplimiento  con lo  indicado en el  punto Tercero,  inciso  3.8,  del  Acta 07-2012,  de la

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

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

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

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

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

comprendido del trece de mayo de dos mil trece al doce de mayo de dos mil quince,

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

regular  de la  Unidad  Académica,  y  c)  Haber  aprobado el  primer  año de estudios.  La

elección se realizará por planilla. II. Señalar como lugar para realizar la elección el primer

nivel del edificio que ocupan las oficinas administrativas (nivel I), de las instalaciones del

Centro Universitario de Oriente, Finca El Zapotillo, zona cinco de la ciudad de Chiquimula;

entre las diez y doce horas y entre las quince y dieciocho horas, del veintiséis de octubre

de dos mil doce y entre las diez y las trece horas del día veintisiete del mismo mes y año,

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

repetirá la elección entre las dos planillas que hubieren obtenido mayor número de votos;

en el mismo lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el dos y tres de noviembre de

dos  mil  doce.  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 nueve y diez de noviembre de dos mil doce. En caso, persistiera

cualesquiera  de  las  dos  circunstancias,  resolverá  la  elección  el  Consejo  Superior

Universitario. IV. El evento electoral se realizará por planilla, quienes deberán ser inscritos

en la secretaría de este organismo, en horario de ocho a doce horas y de catorce a

dieciocho horas, a más tardar el doce de septiembre de dos mil doce, en formulario que
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proporcionará  la  misma,  acompañando  la  documentación  que  compruebe  reunir  las

calidades a las que alude el Artículos 53, del Reglamento de Elecciones de la Universidad

de  San  Carlos  de  Guatemala.  V. Hacer  saber,  según  lo  dispone  el  Reglamento  de

Elecciones de la  Universidad de San Carlos de Guatemala,  que para participar  como

electores,  deberán cumplirse los siguientes requisitos:  Estar  oficialmente inscrito en el

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

Universitario  de  Oriente,  y  haber  aprobado  el  primer  año  de  estudios.  -  -  -  2.2

Convocatoria   a Elección de tres Representantes Estudiantiles ante la Comisión de

Evaluación Docente   del Centro Universitario de Oriente.  Se tiene a la vista el punto

Tercero,  inciso 3.8,  del Acta 07-2012,  de la  sesión celebrada por el  Consejo  Superior

Universitario, el veinticinco de abril de dos mil doce, en el cual se acordó: “2) Autorizar las

convocatorias para las elecciones programadas en las diferentes Unidades Académicas, a

efectuarse en el  segundo semestre de 2012. En consecuencia,  las autoridades de las

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 según el artículo 13 del Reglamento de Evaluación y Promoción

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 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
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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 3.8, del Acta 07-2012, de la

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

doce,  este  Organismo  por  unanimidad; ACUERDA: I.  Convocar  a  elecciones  de  tres

Representantes  Estudiantiles  ante  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  del  Centro

Universitario de Oriente. 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 veintiséis de octubre de dos

mil doce y entre las diez y las trece horas del día veintisiete del mismo mes y año, 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 dos y tres de

noviembre de dos mil doce. 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 nueve y diez de noviembre de dos mil doce. En caso, persistiera

cualesquiera  de  las  dos  circunstancias,  resolverá  la  elección  el  Consejo  Superior

Universitario. IV. El evento electoral se realizará por persona, debiendo ser inscritos en la

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

horas,  a  más  tardar  el  doce  de  septiembre  de  dos  mil  doce,  en  formulario  que

proporcionará la misma, acompañando fotocopia de cédula de vecindad o fotocopia de

documento personal de identificación, original de constancia de inscripción extendida por

Control  Académico  de  este  Centro  y  original  de  certificación  de  cursos  aprobados

extendida por 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 el primer año de estudios. - - - - - - - - - - 

TERCERO: Aprobación del Instrumento de Calificación de Méritos Académicos del

Centro Universitario de Oriente. Con base al acuerdo IV, del punto Segundo, del Acta

13-2012, de sesión celebrada por Consejo Directivo, en el que se instruyó a la Comisión

de Evaluación  Docente,  que remitiera  a  éste  Órgano de Dirección,  el  instrumento  de

calificación  de  méritos  académicos  debidamente  corregido,  se  tiene  a  la  vista  el
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instrumento  de  calificación  de  méritos  académicos,  para  su  aprobación  final.

CONSIDERANDO: Que  el  Consejo  Directivo  tiene  como  función  la  de  “aprobar  las

medidas necesarias para el buen funcionamiento de los programas académicos”, según lo

establece  la  fracción  16.8,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. POR TANTO:

Con  base  en  el  considerando  anterior  y  artículo  citado,  este  Organismo  ACUERDA:

Aprobar  el  instrumento  de  calificación  de  méritos  académicos,  el  cual  queda  de  la

siguiente manera:
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CUARTO: Análisis  y  discusión  del  Normativo  de  Trabajos  de  Graduación  de  la

carrera  de  Ingeniería  en  Administración  de  Tierras. Se  tiene  a  la  vista  para

conocimiento  y  efectos  consiguientes  el  oficio  con  referencia  CA  65/2011,  de  fecha

veintidós de noviembre de dos mil once, en el cual el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto

Coy Cordón,  Coordinador  Académico  de  este  Centro,  eleva  a  Consejo  Directivo  para

aprobación final, el Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Ingeniería en

Administración  de  Tierras.  Este  Honorable  Consejo  Directivo  ACUERDA: Devolver  el

Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Ingeniería en Administración de

Tierras, al Coordinador de la carrera de Administración de Tierras, para que efectúe las

correcciones del documento enviado en copia digital. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO:  Contrataciones  personal  docente. 5.1  Contrataciones personal  docente

carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 5.1.1  Se tiene a la vista el expediente de

MARLON  EDGARDO  CASTRO  AGUIRRE, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

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

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CASTRO AGUIRRE, acredita

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

Que de conformidad con 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 a  MARLON EDGARDO CASTRO AGUIRRE, con registro de

personal 20070879, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado, colegiado nueve mil setecientos setenta y nueve (9,779), 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 DOSCIENTOS NOVENTA Y

SEIS QUETZALES EXACTOS  (Q.2,296.00), más una bonificación mensual de  CIENTO

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por el período comprendido del uno
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de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, en el siguiente horario: de dieciocho

horas con treinta minutos a veintiuna horas, los lunes; de diecisiete a diecinueve horas

con treinta minutos,  los jueves;  de dieciséis  a veintiuna horas,  los viernes;  a quien le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  DERECHO  AGRARIO  Y  AMBIENTAL  y

DERECHO NOTARIAL IV,  en el sexto y décimo ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y

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

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

Académico.  II. Indicar a  MARLON EDGARDO CASTRO AGUIRRE, que el  Órgano de

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

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

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza  ocho (8),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 5.1.2 Se tiene a la vista el expediente de

la señora CAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ DE SERRANO, quien solicita la plaza de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  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 OSORIO LÓPEZ DE SERRANO,

acredita  el  título  de  Abogada  y  Notaria  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  la

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  la  señora  CAREN  SIOMARA

OSORIO LÓPEZ DE SERRANO, con registro de personal 20040335, acreditando el título

de  Abogada  y  Notaria  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  siete  mil

doscientos treinta y nueve (7,239), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo
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mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,148.00),  más una bonificación mensual  de  SESENTA Y DOS QUETZALES CON

CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil doce, en el siguiente horario: de dieciocho horas con treinta

minutos a veintiuna horas, los martes y los jueves; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de DERECHO PROCESAL CIVIL II,   en el  octavo ciclo  de la  carrera  de

Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  CAREN  SIOMARA OSORIO LÓPEZ DE

SERRANO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos

mil doce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22,

Plaza veintisiete (27), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.1.3 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  EDVIN  GEOVANY  SAMAYOA, quien  solicita  la  plaza  de

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

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

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

que  SAMAYOA, acredita  el  título  de  Abogado  y  Notario,  en  el  grado  académico  de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  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  a  EDVIN

GEOVANY  SAMAYOA, con  registro  de  personal  20081222,  acreditando  el  título  de

Abogado  y  Notario,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  ocho  mil  doce

(8,012),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de la  Universidad  de  San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL
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CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS

(Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos

mil doce, en el siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, los lunes; de dieciséis a

diecinueve  horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO,  en el octavo ciclo de la carrera de Ciencias

Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

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

Académico.  II. Indicar  a  EDVIN  GEOVANY  SAMAYOA, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el veintinueve de noviembre de dos mil doce, como último día para entregar

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

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

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza veinticuatro (24), clasificación  210220,

por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

5.2  Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de  Semana  y  Auditoría. 5.2.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CARLOS

FERNANDDO RIVERA CHACÓN, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

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

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

el expediente de mérito, se pudo constatar que  RIVERA CHACÓN, acredita el título de

Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con 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 a  CARLOS FERNANDDO RIVERA CHACÓN, con registro de

personal 20050667, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico
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de Licenciado,  colegiado dos mil  novecientos cinco (2,905),  para laborar en el  Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  CUATROCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,444.00),  más una  bonificación

mensual de  CIENTO OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS

(Q.187.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil doce, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,

los sábados; de ocho a trece horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de MATEMÁTICA BÁSICA (Sección A), en el segundo ciclo de la carrera de

Administración de Empresas; MATEMÁTICA BÁSICA (Secciones A y B),  en el segundo

ciclo de la carrera de 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  CARLOS FERNANDDO  RIVERA CHACÓN, que  el

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil doce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y ocho

(38), clasificación  210220, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -  5.2.2  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  CARLO  FERNANDO  ORTEGA  PINTO, quien  solicita  la  plaza  de

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

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

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

que  ORTEGA PINTO, acredita  el  título  de  Administrador  de  Empresas,  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  a  CARLO
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FERNANDO ORTEGA PINTO, con registro de personal 20091364, acreditando el título

de Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado diez mil

novecientos diecisiete (10,917), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo

mensual  de  TRES  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.3,444.00), más una bonificación mensual de CIENTO OCHENTA Y SIETE

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.187.50), por el período comprendido del

dos de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, en el siguiente horario: de siete

a doce horas y  de trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de ocho a trece horas,  los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  MÉTODOS

CUANTITATIVOS III, COMERCIO INTERNACIONAL II y PSICOLOGÍA APLICADA A LA

ADMINISTRACIÓN,  en  el  octavo  y  décimo  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de

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

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

Académico.  II.  Indicar  a  CARLO  FERNANDO  ORTEGA  PINTO,  que  el  Órgano  de

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

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

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  treinta  y

nueve (39), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 5.2.3 Se tiene a la vista el

expediente del señor MARVIN EDUARDO MONROY RAMÍREZ, quien solicita la plaza de

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

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

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

que el señor  MONROY RAMÍREZ, acredita el título de Abogado y Notario, en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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
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nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor

MARVIN  EDUARDO  MONROY  RAMÍREZ, con  registro  de  personal  20070882,

acreditando  el  título  de  Abogado  y  Notario,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado doce mil setecientos nueve (12,709), 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 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS  (Q.2,296.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  VEINTICINCO

QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil doce, 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

SEMINARIO DE PROCEDIMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS,  en el  décimo

segundo ciclo de la carrera de Auditoría; asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de la

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

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

Académico. II. Indicar al señor MARVIN EDUARDO MONROY RAMÍREZ, que el Órgano

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

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta (40),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 5.2.4 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 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
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Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  GUILLERMO  ALEXANDER

HERRERA ORTÍZ, con registro de personal 20111036, acreditando el título de Contador

Público y Auditor, en el grado académico de Licenciado, colegiado CPA tres mil quinientos

diecisiete  (CPA-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  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,296.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO VEINTICINCO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.125.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil doce, 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

CONTABILIDAD II  (Sección B),  en el  sexto ciclo de la carrera de Administración de

Empresas;  AUDITORÍA II  (Sección  A), en  el  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Auditoría;

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

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

a GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTÍZ, que el Órgano de Dirección estableció

el veintinueve de noviembre de dos mil doce, como último día para entregar actas de

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y uno  (41), clasificación  210220, por dos

(2) horas mes. - - -  5.2.5 Se tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO GALVÁN

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

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

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

mérito, se pudo constatar que GALVÁN TOLEDO, acredita el título de Contador Público y

Auditor, en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, con registro de personal

20111035, acreditando el título de Contador Público y Auditor, en el grado académico de

Licenciado, colegiado CPA tres mil ciento diecisiete (CPA-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 DOSCIENTOS NOVENTA Y

SEIS QUETZALES EXACTOS  (Q.2,296.00), más una bonificación mensual de  CIENTO

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 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 SEMINARIO DE CASOS DE AUDITORÍA, en el décimo segundo ciclo

de la carrera de Auditoría; asesorar el área de IMPUESTOS para exámenes privados,

en el segundo semestre de la carrera de Auditoría; además de las atribuciones que el

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  a  JORGE MARIO  GALVÁN

TOLEDO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos

mil doce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza cuarenta y dos (42), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 5.2.6 Se tiene

a la vista el expediente de la señora CAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ DE SERRANO,

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

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

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

constatar que la señora OSORIO LÓPEZ DE SERRANO, acredita el título de Abogada y

Notaria, en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con 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  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora CAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ DE SERRANO,

con registro de personal  20040335,  acreditando el  título de Abogada y Notaria,  en el

grado académico de Licenciada, colegiada siete mil doscientos treinta y nueve (7,239),

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

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,296.00),  más  una

bonificación mensual de CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por

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

el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  DERECHO  EMPRESARIAL  II

(Secciones  A y  B),   en  el  cuarto  ciclo  de  la  carrera  de  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 la señora

CAREN  SIOMARA  OSORIO  LÓPEZ  DE  SERRANO, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el veintinueve de noviembre de dos mil doce, como último día para entregar

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

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

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  cuarenta  y  tres (43), clasificación

210220, por dos  (2) horas mes. - - -  5.2.7  Se tiene a la vista el expediente de  OSCAR

EDUARDO ORELLANA ALDANA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de

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

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

el expediente de mérito, se pudo constatar que ORELLANA ALDANA, acredita el título de

Administrador de Empresas, en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que de conformidad con 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
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, con registro de

personal  20111034,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas,  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado catorce mil setecientos veinte (14,720), para laborar

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

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

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,296.00), más una bonificación mensual

de  CIENTO  VEINTICINCO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.125.00),  por  el  período

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

horario:  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de GERENCIA IV (Secciones A y B),  en el cuarto

ciclo de la carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones que el

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  OSCAR  EDUARDO

ORELLANA  ALDANA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

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

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

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y cuatro  (44), clasificación  210220, por dos  (2) horas

mes. - - - 5.2.8 Se tiene a la vista el expediente de la señora EVELIN ISHMUCANÉ SOTO

CORDÓN DE RUIZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de

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

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  SOTO  CORDÓN  DE  RUIZ,

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  la
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fracción  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a la señora  EVELIN ISHMUCANÉ

SOTO CORDÓN DE RUIZ, con registro de personal 20111196, acreditando el título de

Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, colegiada diecisiete mil noventa y

siete (17,097), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

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

CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS

(Q.62.50), por el período comprendido del dos de julio al treinta y uno de diciembre de dos

mil  doce, en el  siguiente horario:  de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de LENGUAJE Y REDACCIÓN (Sección B), en el

segundo ciclo de la carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones

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

de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  EVELIN

ISHMUCANÉ  SOTO  CORDÓN  DE  RUIZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y seis (46), clasificación  210220, por una

(1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

5.3  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras. 5.3.1  Se tiene a la  vista el  expediente  de

MANUEL  GILBERTO  GARCÍA  ÁLVAREZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

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

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que GARCÍA ÁLVAREZ, acredita

el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto
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QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

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

interino. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MANUEL GILBERTO GARCÍA ÁLVAREZ, con registro  de

personal 20071275, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico

de Licenciado, colegiado cuatro mil quinientos cincuenta y cinco (4,555), para laborar en

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  SEIS  MIL  OCHOCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.6,888.00),  más  una  bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS  (Q.375.00),

por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil doce,

en  el  siguiente  horario:  de  quince  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir las asignaturas de EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

y SEMINARIO DE GRADUACIÓN,  en el  décimo ciclo  de la  carrera de Ingeniería  en

Administración de Tierras; preparación y apoyo en los Laboratorios de Geomática, de

la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; además de las atribuciones que el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a MANUEL GILBERTO GARCÍA

ÁLVAREZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos

mil doce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza diecinueve (19), clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 5.3.2 Se tiene a la

vista el expediente de AQUILES ALBERTO PERALTA OSORIO, 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 PERALTA OSORIO, acredita el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico

de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  11 y  13 del
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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 a  AQUILES

ALBERTO PERALTA OSORIO, con registro de personal 20070572, acreditando el título

de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  tres  mil

quinientos cincuenta y dos (3,552), 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  SETECIENTOS  CUARENTA  QUETZALES  EXACTOS

(Q.5,740.00),  más  una  bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  DOCE  QUETZALES

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.312.50), por el período comprendido del uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil doce, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

MATEMÁTICAS II y RECURSOS NATURALES,  en el segundo ciclo de la carrera de

Técnico en Agrimensura;  REDES Y AJUSTES GEODÉSICOS, en el octavo ciclo de la

carrera  de  Ingeniería  en  Administración  de  Tierras;  apoyo  en  los  Laboratorios  de

Topografía,  de la  carrera  de Ingeniería  en Administración  de  Tierras;  además de las

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

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

ALBERTO PERALTA OSORIO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

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

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

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

4.1.24.2.33.0.22, Plaza veinte (20), clasificación  210220, por cinco  (5) horas mes. - - -

5.3.3 Se tiene a la vista el expediente de la señora VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS

DE MENESES, 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
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expediente de mérito, se pudo constatar que la señora CALLÉN VALDÉS DE MENESES,

acredita el título de Arquitecta, en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con 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 la fracción 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS DE MENESES,

con  registro  de  personal  20070571,  acreditando  el  título  de  Arquitecta,  en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada dos mil doscientos veinticinco (2,225), para laborar

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

como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de TRES MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,444.00),  más una  bonificación

mensual de  CIENTO OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS

(Q.187.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  doce,  en  el  siguiente  horario:  de  diecisiete  a  veintiuna  horas,  los  lunes;  de

diecisiete  a  veinte  horas  con  cuarenta  minutos,  de  martes  a  jueves;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  COMUNICACIÓN,  LEYES

ADMINISTRATIVAS Y URBANÍSTICAS y ECONOMÍA DE LA TIERRA,  en el segundo,

cuarto y sexto ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; además de las atribuciones

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

de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a la  señora  VICTORIA

MARÍA CALLÉN  VALDÉS  DE MENESES, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza  veintiuno (21), clasificación  210220, por  tres  (3)

horas  mes.  -  -  -  5.3.4  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CARLOS  HUMBERTO

RAMÍREZ SANTIAGO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro
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de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

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

expediente de mérito, se pudo constatar que RAMÍREZ SANTIAGO, acredita el título de

Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con 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 a CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO, con registro de

personal 20091225, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico

de Licenciado,  colegiado cuatro mil  ciento noventa y ocho (4,198),  para laborar  en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

SEIS QUETZALES EXACTOS  (Q.2,296.00), más una bonificación mensual de  CIENTO

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, en el siguiente horario: de dieciocho

a veintiuna horas, los miércoles y los jueves; de diecisiete a veintiuna horas, los viernes; a

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de SEMINARIO II y SEMINARIO IV,  en

el  segundo  y  cuarto  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura;  además  de  las

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

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

HUMBERTO  RAMÍREZ  SANTIAGO, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza  veintidós (22), clasificación  210220, por  dos  (2)

horas mes. - - - 5.3.5 Se tiene a la vista el expediente de VICTOR ESTUARDO VILLALTA

GARCÍA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de estudios
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superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del

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

mérito,  se  pudo  constatar  que  VILLALTA  GARCÍA, acredita  el  título  de  Ingeniero

Agrónomo,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con 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  a  VICTOR ESTUARDO VILLALTA GARCÍA, con registro  de

personal 20100372, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico

de Licenciado,  colegiado tres mil  seiscientos nueve (3,609),  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 DOSCIENTOS NOVENTA Y

SEIS QUETZALES EXACTOS  (Q.2,296.00), más una bonificación mensual de  CIENTO

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, en el siguiente horario: de diecisiete

a diecinueve horas, los lunes y los jueves; de diecisiete a veinte horas, los martes; de

dieciocho  a  veintiuna  horas,  los  miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas  de  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  Y  GEOGRAFÍA  SOCIAL  y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL II, en el cuarto y sexto ciclo de la carrera de Técnico en

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

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

Académico.  II. Indicar  a  VICTOR ESTUARDO VILLALTA GARCÍA, que el  Órgano de

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

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza veintitrés (23),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 5.3.6 Se tiene a la vista el expediente de
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HEIDY  WALESKA  ALDANA  MORALES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

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

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

de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  ALDANA  MORALES,

acredita el título de Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  la

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  HEIDY  WALESKA  ALDANA

MORALES, con registro de personal 20110166, acreditando el título de Administradora de

Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada catorce mil quinientos treinta

y uno (14,531), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

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

MIL  CIENTO  CUARENTA Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS

(Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos

mil doce, en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas, los lunes; de diecisiete

a  veinte  horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  en el octavo ciclo de la carrera de

Ingeniería en Administración de Tierras; además de las atribuciones que el  Órgano de

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  HEIDY  WALESKA  ALDANA

MORALES, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos

mil doce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza veinticinco (25), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.3.7 Se tiene a la
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vista el expediente de MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y MÉNDEZ, quien solicita la plaza de

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

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

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

que MÉNDEZ Y MÉNDEZ, acredita el título de Trabajadora Social, en el grado académico

de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  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  la  fracción  16.11 del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los

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

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

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

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a

MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y MÉNDEZ, con registro de personal 20101354, acreditando

el título de Trabajadora Social, en el grado académico de Licenciada, colegiada ocho mil

setecientos cincuenta y siete (8,757), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA, con un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA Y OCHO QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,148.00),  más una bonificación mensual  de  SESENTA Y DOS QUETZALES CON

CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil doce, en el siguiente horario: de dieciséis horas con treinta

minutos a diecinueve horas, los martes y los viernes; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOBRE LA TIERRA,  en el octavo ciclo

de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; además de las atribuciones que

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y

MÉNDEZ, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos

mil doce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza veintiséis (26), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.3.8 Se tiene a la
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vista el expediente de  JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ, quien solicita la plaza de

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

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

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

que  HERNÁNDEZ DÍAZ, acredita el título de Ingeniero Civil, en el grado académico de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  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  a  JOSÉ

ROBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ, con registro de personal 20100371, acreditando el título

de Ingeniero Civil, en el grado académico de Licenciado, colegiado siete mil ciento tres

(7,103),  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

CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS

(Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos

mil doce, en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los

jueves; de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los viernes; a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de INGENIERÍA MUNICIPAL, en el sexto ciclo de

la carrera de Técnico en Agrimensura;  además de las atribuciones que el  Órgano de

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ,

que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil doce,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo

semestre.  III.  Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza

veintisiete (27), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.3.9 Se tiene a la vista el
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expediente de  JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, quien solicita la plaza de

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

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

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

que  CONTRERAS SAGASTUME, acredita el título de Abogado y Notario, en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  a  JUAN

CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, con registro de personal 20101929, acreditando

el título de Abogado y Notario, en el grado académico de Licenciado, colegiado doce mil

quinientos ochenta y cuatro (12,584), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA Y OCHO QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,148.00),  más una bonificación mensual  de  SESENTA Y DOS QUETZALES CON

CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil doce, en el siguiente horario: de diecinueve horas con

cuarenta y cinco minutos a veintiuna horas, de lunes a jueves; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de LEYES SOBRE LA TIERRA II, en el octavo ciclo de la carrera

de Ingeniería en Administración de Tierras; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  JUAN  CARLOS  CONTRERAS

SAGASTUME, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de

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

al  segundo semestre.  III.  Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza veintiocho (28), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.3.10 Se tiene a la
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vista el expediente del señor NERY ANTONIO GARCÍA LÓPEZ, quien solicita la plaza de

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

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

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

que  el  señor  GARCÍA LÓPEZ, acredita  el  título  de  Abogado  y  Notario,  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 NERY

ANTONIO GARCÍA LÓPEZ, con registro de personal 20081226, acreditando el título de

Abogado y Notario, en el grado académico de Licenciado, colegiado cinco mil quinientos

treinta y tres (5,533), 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 CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,148.00), más una

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS

(Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos

mil doce, en el siguiente horario: de diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos a

veintiuna horas, los lunes, los martes, los jueves y los viernes; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de LEYES SOBRE LA TIERRA (Derechos sobre la tierra), en el

cuarto ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; además de las atribuciones que el

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  NERY  ANTONIO

GARCÍA LÓPEZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de

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

al  segundo semestre.  III.  Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza veintinueve (29), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.3.11 Se tiene a
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la  vista  el  expediente  de  MARLON EDGARDO  CASTRO  AGUIRRE, quien  solicita  la

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

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

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

que CASTRO AGUIRRE, acredita el título de Abogado y Notario, en el grado académico

de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  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 a  MARLON

EDGARDO CASTRO AGUIRRE, con registro de personal 20070879, acreditando el título

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

setecientos setenta y nueve (9,779), 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  CIENTO  CUARENTA Y OCHO QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,148.00),  más una bonificación mensual  de  SESENTA Y DOS QUETZALES CON

CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil doce, en el siguiente horario: de dieciocho horas con treinta

minutos a veintiuna horas, los martes y los miércoles; a quien le corresponderá Impartir

la asignatura de LEYES CIVILES Y DE REGISTRO, en el segundo ciclo de la carrera de

Técnico  en  Agrimensura;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le

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

Personal  Académico.  II. Indicar  a  MARLON  EDGARDO  CASTRO  AGUIRRE, que  el

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil doce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza treinta (30),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.3.12 Se tiene a la vista el expediente del
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señor LUIS JAVIER ROCHE PINEDA, 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  ROCHE PINEDA,

acredita el título de Zootecnista, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con 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 LUIS JAVIER ROCHE PINEDA, con registro de personal

950585,  acreditando  el  título  de  Zootecnista,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado seiscientos noventa y seis  (696),  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  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de  SESENTA  Y  DOS

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período comprendido del

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

dieciocho a veintiuna horas, los martes; de diecisiete a diecinueve horas, los jueves; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de ÉTICA, en el sexto ciclo de la carrera

de Técnico en Agrimensura; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico. II. Indicar al señor LUIS JAVIER ROCHE PINEDA,  que el Órgano

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

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza treinta y uno

(31), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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SEXTO:  Constancias  de  secretaría  . 6.1 Estuvieron  presentes  desde  el  inicio  de  la

sesión  (16:40  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Edgar  Arnoldo  Casasola

Chinchilla,  Felipe  Nery  Agustín  Hernández,  Alberto  Genesio  Orellana  Roldán,  Eibi

Estephania Lemus Cruz y Tobías Rafael Masters Cerritos. - - - 6.2 Ingresó (17:35) Leonel

Oswaldo Guerra Flores. - - -  6.3 Se retiró (18:24) Alberto Genesio Orellana Roldán. - - -

6.4 Se dio por terminada la sesión a las veintiuna horas del mismo día y en el mismo

lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - - 

M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera          M.Sc. Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla
Presidente            Representante de Profesores

Dr. Felipe Nery Agustín Hernández Lic. Alberto Genesio Orellana Roldán
   Representante de Profesores      Representante de Graduados

Eibi Estephania Lemus Cruz Leonel Oswaldo Guerra Flores
Representante de Estudiantes Representante de Estudiantes

Lic. Tobías Rafael Masters Cerritos
Secretario
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