
ACTA DIECINUEVE - DOS MIL CATORCE (19-2014). En la ciudad de Chiquimula, siendo

las diecisiete horas, del día jueves veinticuatro de julio de dos mil catorce, 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;

HEIDY  JEANETH  MARTÍNEZ  CUESTAS y OTONIEL  SAGASTUME  ESCOBAR,

Representantes  de  Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,

Secretaria de este Organismo, habiéndose procedido en la forma siguiente: - PRIMERO:

Lectura y aprobación del Acta 18-2014 y aprobación de Agenda.  1°. Se dio lectura al

acta 18-2014 y se aprobó sin enmiendas.  La agenda aprobada para ser tratada es la

siguiente:  2°.  Oficio remitido por la Maestra en Ciencias  Jennifer  Andrino Velazco.  3°.

Oficio  remitido  por  estudiantes  de  la  carrera  de  Zootecnia.  4°.  Solicitud  remitida  por

estudiantes  de  la  carrera  de  Ingeniería  Civil  para  cursar  la  asignatura  de  Análisis

Mecánico. 5°.  Oficio  remitido  por  el  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez

Cabrera, solicitando se considere la institucionalización del Simposium de Epidemiología y

Salud Pública. 6°. Oficio del Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, en

relación  a  la  autorización  financiera  para  contratar  al  personal  docente  que  cubre

vacaciones en la carrera de Médico y Cirujano. 7°. Oficio del Director informando sobre la

no  contratación  para  personal  docente  bajo  el  renglón  presupuestario  029. 8°.

Contrataciones  personal  docente. 9°.  Invitación  al  Acto  de  Juramentación  a  Nivel  de

Doctorado. 10°. Oficio remitido por el Coordinador de la carrera de Abogado y Notario, en

respuesta a la solicitud presentada por la estudiante Dana Odalis Ramírez Alonzo. 11°.

Autorización de la prueba específica para ingresar a la carrera de Médico y Cirujano del

Centro  Universitario  de  Oriente.  12°.  Convalidación  de  los  cursos  de  las  carreras  de

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

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensiones Chiquimula, Zacapa y

Esquipulas. 13°. Estudiante de la carrera de Médico y Cirujano, solicita llevar una misma

rotación por segunda vez en el mismo año. 14°.  Solicitud de desasignación de cursos,

presentada por Karla Lissette Romero Brizuela, estudiante de la carrera de Abogado y

Notario.  15°.  Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de Postgrado.

16°.  Oficio  remitido  por  el  Coordinador  Académico,  en  relación  a  la  inconformidad

presentada por los estudiantes del quinto ciclo de la carrera de Periodismo Profesional
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con el  Licenciado Fredy Hermógenes García Lémus. 17°.  Autorización para afectar  la

partida presupuestaria 4.1.24.2.01.1.21 correspondiente a “Publicidad y Propaganda”. 18°.

Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a

“Servicios de Atención y Protocolo”. 19°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Oficio remitido por la Maestra en Ciencias Jennifer Andrino Velazco. Se

tiene a la vista el  oficio con referencia 10.06.13 JA, de fecha diez de julio de dos mil

catorce, en la cual la Maestra en Ciencias Jennifer Andrino Velazco de Morales, profesora

del curso de Bioquímica de la carrera de Médico y Cirujano, solicita la resolución emitida

por el Consejo de Evaluación Docente, relacionada a la evaluación docente del año dos

mil doce. También indica que en la evaluación docente del año dos mil trece, tiene una

evaluación  desfavorable  en la  evaluación  del  jefe  inmediato,  por  lo  que solicita  se  le

indique por escrito  quien de los jefes evaluó su trabajo  o desarrollo  laboral.  Además,

solicita que se le indiquen las razones o motivos de carácter laboral y en forma objetiva se

determinen por escrito las fallas o errores cometidos que no tengan un fondo político,

personal o de otro tipo ajeno a la ética y a las actividades académicas. CONSIDERANDO:

Que en el  punto Décimo,  inciso  10.1,  del  Acta  23-2014,  el  Consejo  Directivo  acordó:

“Solicitar al Consejo de Evaluación Docente, ampliación sobre la implicación del numeral

4.2.1.1,  del  punto Cuarto,  del  Acta  04-2013,  de sesión  celebrada  por  ese Consejo  el

veintiuno de junio de dos mil trece. Así mismo, recomienden el procedimiento a seguir

como consecuencia de la anulación de los resultados de la evaluación docente 2012.”

CONSIDERANDO: Que el artículo 50, del Reglamento de Evaluación y Promoción del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  establece  que:

“Contra  los  resultados  de  evaluación  o  promoción  que  sean  notificados  al  personal

académico,  podrá  interponerse  Recurso  de  Apelación  ante  la  Junta  Universitaria  de

Personal  Académico,  por  medio  de  la  División  de  Administración  de  Personal  de  la

Universidad  de  San  Carlos.  El  plazo  para  interponer  la  Apelación  es  de  tres  días,

contados a partir del día siguiente a aquel en que el interesado haya sido notificado por el

Órgano de Dirección o autoridad nominadora. La interposición debe ser por escrito.” POR

TANTO: Con base en los  considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este  Organismo

ACUERDA: I. Indicar a la Maestra en Ciencias Jennifer Andrino Velazco de Morales,  que

en relación a la anulación de la evaluación docente de la carrera de Médico y Cirujano del

año dos mil doce, este Organismo realizó la solicitud al Consejo de Evaluación Docente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, a la fecha no se tiene
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respuesta a la solicitud, la cual se estará comunicando al momento de conocerla por este

ente directivo.  II. Indicar a la Maestra en Ciencias Jennifer Andrino Velazco de Morales,

que según el  artículo  citado en los considerandos anteriores,  la  petición  solicitada no

corresponde a éste Organismo, sino ante la Junta Universitaria del Personal Académico,

por medio de la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Oficio remitido por estudiantes de la carrera de Zootecnia. Se conoció el

oficio dirigido al Licenciado Merlin Osorio, Coordinador de la carrera de Zootecnia, con

copia al Consejo Directivo. En el mismo, los estudiantes del tercer ciclo de la carrera de

Zootecnia, solicitan al Licenciado Osorio, que nombre a un catedrático para que realice la

revisión de un trabajo que les asignó el Licenciado Manuel María Lemus Moscoso, como

examen de primera recuperación del curso de Suelos y Agua. Los estudiantes indican que

el motivo de la solicitud es por la falta de ética profesional del Licenciado Lemus Moscoso.

Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de la solicitud presentada al Licenciado

Merlin Osorio, por los estudiantes del tercer ciclo de la carrera de Zootecnia. - - - - - - - - - -

CUARTO: Solicitud remitida por estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil para

cursar  la  asignatura  de  Análisis  Mecánico. Se tiene  a  la  vista  el  oficio  con  fecha

dieciocho  de julio  de dos mil  catorce,  enviado  por  once estudiantes  de la  carrera  de

Ingeniería Civil. Los estudiantes manifiestan que para que ellos puedan cerrar pensum en

el presente semestre, es necesario que se imparta el curso de Análisis Mecánico. Esto les

permitiría iniciar el Ejercicio Profesional Supervisado en el primer semestre del año dos

mil  quince.  En virtud de lo  expuesto por los estudiantes,  este Organismo  ACUERDA:

Remitir la solicitud al Coordinador de la carrera de Ingeniería Civil, para que a la brevedad

posible y en conjunto con el Coordinador Académico, analicen la pertinencia de impartir el

curso  de  Análisis  Mecánico,  considerando  el  total  de  créditos  asignados  al  curso  en

función de las necesidades presentadas por los estudiantes,  prerrequisitos aprobados,

disponibilidad de profesores y disponibilidad presupuestaria; así como el cumplimiento de

horas por semestre de acuerdo a los créditos (duración de horas requeridas por curso)

que correspondan a los cursos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO: Oficio  remitido  por  el  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez

Cabrera,  solicitando  se  considere  la  institucionalización  del  Simposium  de

Epidemiología y Salud Pública. Se tiene a la vista el oficio con referencia D-196-2014,

de fecha veintitrés de julio de dos mil catorce, en el cual el Maestro en Ciencias Nery
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Waldemar  Galdámez  Cabrera,  explica  que  la  institucionalización  del  Simposium  de

Epidemiología y Salud Pública, implica instituir esta actividad en el área de Extensión y

Servicios de la carrera de Médico y Cirujano. Indica que en los cinco años que se ha

desarrollado  esta  actividad,  los  estudiantes  realizan  prácticas  profesionales  que  les

permiten aportar conocimiento y ampliar el tema de salud pública. Este conocimiento es

trasmitido a la sociedad, a través de grupos de personas que ejecutan tareas relacionadas

al  tema.  En  virtud  de  lo  expuesto,  solicita  se  considere  la  institucionalización  del

Simposium de Epidemiología y Salud Pública, que la carrera de Médico y Cirujano lleva a

cabo con estudiantes que cursan el Ejercicio Profesional Supervisado Rural. El Consejo

Directivo,  ACUERDA: Reiterar  el  reconocimiento  de  las  actividades  encaminadas  en

relación al Simposium de Epidemiología y Salud Pública, que se realiza en la carrera de

Médico y Cirujano, exhortándolos a contribuir al desarrollo académico de la carrera. - - - - -

SEXTO: Oficio  del  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  en

relación a la autorización financiera para contratar al personal docente que cubre

vacaciones en la carrera de Médico y Cirujano. Para efectos consiguientes, se tiene a

la vista el oficio con referencia D-195-2014, de fecha veintitrés de julio de dos mil catorce.

En el oficio, el Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, manifiesta que

con fecha veintiséis de junio del presente año, el Departamento de Presupuesto, en la

póliza de diario número cuatrocientos ochenta y tres,  autorizó la cantidad de CIENTO

DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES CON SETENTA Y

OCHO  CENTAVOS  (Q.116,245.78),  asignada  a  la  partida  presupuestaria  para  la

contratación de personal docente que cubrirá las vacaciones de los profesores de cuarto,

quinto y sexto año de la carrera de Médico y Cirujano del ciclo lectivo dos mil catorce.

Este Organismo ACUERDA: Instruir al Agente de Tesorería o quien haga sus veces, para

que  realice  el  trámite  correspondiente  para  la  contratación  de  personal  docente  que

cubrirá las vacaciones de los profesores de cuarto, quinto y sexto año de la carrera de

Médico y Cirujano del ciclo lectivo dos mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SÉPTIMO: Oficio del Director informando sobre la no contratación para personal

docente bajo el renglón presupuestario 029. El Maestro en Ciencias Nery Waldemar

Galdámez Cabrera, informa que en referencia A-356-2014/038 C, de Auditoría Interna de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se indica que a partir del año dos mil quince,

no aceptarán contrataciones de personal  docente  bajo  el  renglón  presupuestario  029.

Este  Honorable  Consejo  ACUERDA: I. Darse  por  enterado  de  la  información
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proporcionada por el Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Director de

esta Unidad Académica.  II. Instruir  al  Maestro en Ciencias  Nery Waldemar Galdámez

Cabrera, notifique al personal docente contratado durante el año dos mil catorce en el

renglón presupuestario 029. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OCTAVO:  Contrataciones personal docente. 8.1 Contrataciones personal docente

carrera de Técnico en Agrimensura e Ingeniería en Administración de Tierras. 8.1.1

Se tiene a la vista el expediente de IVÁN REMBERTO ZURITA ORELLANA, quien solicita

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

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

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

que  ZURITA ORELLANA, acredita el título de Ingeniero en Sistemas de Información y

Ciencias de la Computación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  a  IVÁN  REMBERTO  ZURITA ORELLANA, con  registro  de

personal  20140215,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  y

Ciencias de la Computación, colegiado diez mil cuatrocientos setenta y uno (10,471), para

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

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

SETECIENTOS  TREINTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el

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

el siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, de martes a jueves; de diecisiete a

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

ORGANIZACIÓN DE DATOS y MATEMÁTICAS II,  en el segundo ciclo de la carrera de

Técnico  en  Agrimensura;  DESARROLLO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  PARA
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ORGANIZACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, en el octavo ciclo de la

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

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

Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar a  IVÁN REMBERTO ZURITA

ORELLANA, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos

mil catorce, 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 tres (3) horas mes. - - - 8.1.2 Se tiene a la

vista el expediente de FREDDY ALEXANDER DÍAZ VALDÉS, quien solicita la plaza de

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

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

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

que  DÍAZ VALDÉS, acredita el  título de Ingeniero  en Administración de Tierras, en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  a  FREDDY  ALEXANDER  DÍAZ  VALDÉS, con  registro  de

personal 20110193, acreditando el título de Ingeniero en Administración de Tierras, en el

grado académico de Licenciado, colegiado cinco mil quinientos seis (5,506), para laborar

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

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de SIETE MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.7,464.00),  más  una  bonificación

mensual  de  SEISCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período

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

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

Acta 19-2014 24-07-2014



corresponderá  Impartir  las asignaturas de COMUNICACIÓN,  SEMINARIO II,  SIG II:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CARTOGRAFÍA, LABORATORIO DE SIG II, SIG IV:

SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  MUNICIPAL  y  LABORATORIO  DE  SIG  IV,  en  el

segundo,  cuarto  y  sexto  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;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

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

Académico.  II. Indicar  a  FREDDY  ALEXANDER  DÍAZ  VALDÉS, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, 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 seis (6) horas mes. - - - 8.1.3 Se tiene a la vista el expediente de

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 expediente de mérito, se pudo constatar

que  CALLÉN  VALDÉS  DE  MENESES, acredita  el  título  de  Arquitecta,  en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

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

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

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

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  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  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  SETECIENTOS
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TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,732.00), más una bonificación mensual

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

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

diecisiete  a  veinte  horas,  los  lunes;  de  diecisiete  a  veintiuna  horas,  los  martes,  los

miércoles y los viernes; a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de LEYES

ADMINISTRATIVAS  Y  URBANÍSTICAS,  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  II  y

ECONOMÍA DE LA TIERRA,  en el  cuarto  y  sexto  ciclo  de la  carrera de Técnico en

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

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

Académico.  II. Indicar  a  VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS DE MENESES, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, 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 veinticuatro

(24), clasificación  210220, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -  8.1.4  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  GUILLERMO  FRANCISCO  MARROQUÍN  ESTRADA, 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  MARROQUÍN  ESTRADA, acredita  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo,  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  a  GUILLERMO  FRANCISCO  MARROQUÍN  ESTRADA, con

registro de personal 981007, acreditando el  título de Ingeniero Agrónomo, en el  grado

académico de Licenciado, colegiado dos mil cuarenta y uno (2,041), para laborar en el
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Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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 catorce, en el siguiente horario: de diecisiete a dieciocho

horas, los jueves; de diecisiete a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, 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  GUILLERMO  FRANCISCO

MARROQUÍN  ESTRADA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintisiete  de

noviembre de dos mil catorce, 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. - - -

8.1.5  Se tiene a la vista el expediente de  DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ, 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  ESTRADA JEREZ, acredita el título de Ingeniero Agrónomo, 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 a DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ, con registro de personal

980711,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  dos  mil  treinta  y  ocho  (2,038),  para  laborar  en  el  Centro
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Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  CIENTO  DIEZ

QUETZALES EXACTOS (Q.3,110.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.250.00), por el período comprendido del uno de

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

a veintiuna horas, los lunes y los martes; de dieciocho a veinte horas, los miércoles; de

dieciocho a veinte horas con treinta minutos, los jueves; a quien le corresponderá Impartir

las asignaturas de ÉTICA, en el sexto ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura;

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

Administración de Tierras;  Coordinar las actividades para desarrollar TRABAJOS DE

GRADUACIÓN, 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  DAVID

HORACIO ESTRADA JEREZ, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de

noviembre de dos mil catorce, 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  dos  punto cinco  (2.5)

horas mes. - - -  8.1.6 Se tiene a la vista el expediente del señor CARLOS HUMBERTO

RAMÍREZ SANTIAGO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro

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

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

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

título de Ingeniero Agrónomo 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
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artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  al  señor

CARLOS  HUMBERTO  RAMÍREZ  SANTIAGO, con  registro  de  personal  20091225,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

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

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO,

con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,244.00),  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 catorce, 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GEOGRAFÍA SOCIAL, en el cuarto ciclo

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

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  CARLOS  HUMBERTO

RAMÍREZ  SANTIAGO, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintisiete  de

noviembre de dos mil catorce, 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. - - -

8.1.7  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  SERGIO WALDEMAR  ALBIZUREZ

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

superiores, para el período comprendido del dieciséis 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  ALBIZUREZ  ORTEGA, acredita  el  título  de

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  SERGIO  WALDEMAR

ALBIZUREZ  ORTEGA, con  registro  de  personal  20141359,  acreditando  el  título  de

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

ochocientos cincuenta y ocho (5,858), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

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

sueldo  mensual  de  UN  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del dieciséis de julio al treinta y uno de

diciembre  de dos  mil  catorce,  en el  siguiente  horario:  de  dieciocho  horas  con treinta

minutos a veintiuna horas, los miércoles y los jueves; 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  al  señor  SERGIO WALDEMAR  ALBIZUREZ  ORTEGA, que  el

Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, 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.  -  -  -  8.1.8  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  MIRSA  MARISOL  MÉNDEZ  Y  MÉNDEZ, quien  solicita  la  plaza  de

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

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

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

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

de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  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
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  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 DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00),  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 catorce, en el siguiente horario: de dieciséis horas

con treinta minutos a diecinueve horas, los martes y los jueves; 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 veintisiete de

noviembre de dos mil catorce, 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. - - -

8.1.9 Se tiene a la vista el expediente de HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, quien

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

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

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

constatar que ALDANA MORALES, acredita el título de Administradora de Empresas en

el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la

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

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

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

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como 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
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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  catorce,  en el

siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas, los miércoles; de diecisiete a diecinueve

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 veintisiete de noviembre de dos mil catorce, 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. - - - 8.1.10 Se tiene a la vista el expediente de

KAREN  SIOMARA  OSORIO  LÓPEZ  DE  SERRANO, quien  solicita  la  plaza  de

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

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

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

que OSORIO LÓPEZ DE SERRANO, acredita el título de Abogada y Notaria, en el grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

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

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

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

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  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
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  KAREN  SIOMARA  OSORIO  LÓPEZ  DE  SERRANO, con

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

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

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

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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  catorce,  en el

siguiente  horario:  de  diecisiete  a  diecinueve  horas  con  treinta  minutos,  los  lunes;  de

diecisiete  a dieciocho horas con treinta minutos,  los martes;  de diecisiete  a dieciocho

horas, los jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de LEYES CIVILES Y

DE REGISTRO, en el segundo ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; además de

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

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

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

veintisiete de noviembre de dos mil catorce, 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. - - -  8.1.11 Se tiene a la vista el expediente de  KAREN SIOMARA OSORIO

LÓPEZ DE SERRANO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que OSORIO LÓPEZ DE SERRANO, acredita el

título de Abogada y Notaria, en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  la  fracción  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el  Honorable

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

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

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de
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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  KAREN

SIOMARA  OSORIO  LÓPEZ  DE  SERRANO, con  registro  de  personal  20040335,

acreditando  el  título  de  Abogada  y  Notaria,  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada  siete  mil  doscientos  treinta  y  nueve  (7,239),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00),  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 catorce, en el siguiente horario: de diecinueve horas

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

minutos, los miércoles; de dieciocho a dieciocho horas con treinta minutos, los jueves; de

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

Impartir la asignatura de LEYES SOBRE LA TIERRA I, en el cuarto ciclo de la carrera

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

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

Personal Académico.  II. Indicar a  KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ DE SERRANO,

que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

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

dos  (32), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  8.1.12  Se tiene a la vista el

expediente de  JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, quien solicita la plaza de

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

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

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

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

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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,
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del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  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 DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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 catorce, en el siguiente horario: de diecisiete horas con

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

veintiuna, los martes; 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

veintisiete de noviembre de dos mil catorce, 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 tres (33), clasificación 210220, por una (1)

hora mes. - - -  8.1.13  Se tiene a la vista el expediente de  CÉSAR ENRIQUE FLORES

CERÓN, quien solicita la plaza de AUXILIAR DE CÁTEDRA I de este centro de estudios

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

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

pudo  constatar  que  FLORES  CERÓN, acredita  cierre  de  pensum  de  la  carrera  de

Ingeniería en Administración de Tierras.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la

fracción 3.9 del artículo 3 y los artículos 7 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera  de  Carrera,  se  ha  cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser

Acta 19-2014 24-07-2014



contratado como Auxiliar de Cátedra I.  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  CÉSAR  ENRIQUE  FLORES

CERÓN, con registro de personal 20121472, acreditando cierre de pensum de la carrera

de Ingeniería  en Administración de Tierras;  para laborar  en el  Centro Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como AUXILIAR DE CÁTEDRA I,

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  TRESCIENTOS  VEINTIDÓS  QUETZALES

EXACTOS (Q. 2,322.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q. 300.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce,

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  AUXILIAR  EL  CURSO  DE

TOPOGRAFÍA II, en el segundo ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; apoyo en

Laboratorios de Topografía; apoyo a la docencia y prácticas de campo en cursos de

Topografía  y  mantenimiento  de  equipo  topográfico  y  geodésico;  además  de  las

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  treinta  y  cuatro  (34), clasificación

210315, por tres (3) horas mes. - - - 8.1.14 Se tiene a la vista el expediente de WILDER

ALAM LICINIO FLORES FLORES, quien solicita la plaza de AUXILIAR DE CÁTEDRA I

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

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el expediente de mérito,  se pudo constatar que  FLORES FLORES, acredita cierre de

pensum de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con la fracción 3.9 del artículo 3 y los artículos 7 y 13 del Reglamento del

Personal Académico Fuera de Carrera, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el

cual  va  ser  contratado  como  Auxiliar  de  Cátedra  I.  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 a  WILDER

ALAM LICINIO FLORES FLORES, con registro de personal 20140513, acreditando cierre

de pensum de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; para laborar en el

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

AUXILIAR  DE  CÁTEDRA  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  QUINIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,548.00),  más  una  bonificación

mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de dieciséis a dieciocho

horas con treinta minutos, de lunes a jueves; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: AUXILIAR LOS CURSOS DE SEMINARIO II y SEMINARIO VI,

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

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. 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 cinco (35), clasificación 210315,

por dos (2) horas mes. - - -  8.1.15 Se tiene a la vista el expediente de WILDER ALAM

LICINIO FLORES FLORES, quien solicita la plaza de AUXILIAR DE CÁTEDRA I de este

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

uno  de  diciembre  de  dos  mil  catorce.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  FLORES  FLORES, acredita  cierre  de

pensum de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con la fracción 3.9 del artículo 3 y los artículos 7 y 13 del Reglamento del

Personal Académico Fuera de Carrera, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el

cual  va  ser  contratado  como  Auxiliar  de  Cátedra  I.  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  WILDER

ALAM LICINIO FLORES FLORES, con registro de personal 20140513, acreditando cierre

de pensum de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; para laborar en el

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

Acta 19-2014 24-07-2014



AUXILIAR  DE CÁTEDRA I, con  un  sueldo  mensual  de  SETECIENTOS  SETENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS  (Q.774.00), más una bonificación mensual de  CIEN

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

mil catorce, en el siguiente horario: de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna

horas,  los martes y los viernes;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones

específicas: AUXILIAR EL CURSO DE REDES Y AJUSTES GEODÉSICOS, 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. 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 seis (36), clasificación 210315, por una (1)

hora mes. - - -  8.1.16 Se tiene a la vista el expediente de ANÍBAL AROLDO GUANCÍN

GONZÁLEZ, quien solicita  la  plaza de  AUXILIAR DE CÁTEDRA I de  este centro  de

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

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

mérito, se pudo constatar que  GUANCÍN GONZÁLEZ, acredita cierre de pensum de la

carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con la fracción 3.9 del artículo 3 y los artículos 7 y 13 del Reglamento del

Personal Académico Fuera de Carrera, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el

cual  va  ser  contratado  como  Auxiliar  de  Cátedra  I.  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  ANÍBAL

AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ, con registro de personal 20131201, acreditando cierre

de pensum de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; para laborar en

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

AUXILIAR  DE CÁTEDRA I, con  un  sueldo  mensual  de  SETECIENTOS  SETENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS  (Q.774.00), más una bonificación mensual de  CIEN

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

dos mil catorce, en el siguiente horario: de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna

horas,  los  lunes  y  los  martes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones
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específicas:  AUXILIAR  EL CURSO  DE COMUNICACIÓN,  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. 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 siete (37), clasificación 210315, por una (1) hora mes. - - -

NOVENO: Invitación al Acto de Juramentación a Nivel de Doctorado. Para efectos

consiguientes,  se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con  referencia  DEPG-089-2014,  de  fecha

veintitrés de julio de dos mil catorce, en el cual el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Director del Departamento de Estudios de Postgrado, invita a los miembros de

Consejo Directivo, para que asistan al Acto de Juramentación a Nivel de Doctorado de los

Maestrantes Gabriela Patricia Portillo Lemus y Jayme Giovani Rosa Erazo. La actividad

se llevará a cabo el viernes veinticinco de julio del presente año, a partir de las diecinueve

horas, en la Plazuela “Br. Oliverio  Castañeda” de esta Unidad Académica.  El Consejo

Directivo  ACUERDA: Darse por enterado de la invitación realizada por el  Director  del

Departamento de Estudios de Postgrado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO: Oficio remitido por el Coordinador de la carrera de Abogado y Notario, en

respuesta a la solicitud presentada por la estudiante Dana Odalis Ramírez Alonzo.

Con base  a  lo  que  se acordó en el  punto  Décimo,  del  Acta  18-2014,  el  Maestro  en

Ciencias Ubén de Jesús Lémus Cordón, Coordinador de la carrera de Abogado y Notario,

en el oficio con referencia 27-2014, de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, expone

las razones por las que designó a la estudiante Kendy Marisol Pérez Arreaga, para que

recibiera el reconocimiento del estudiante con alto rendimiento académico dos mil trece.

Manifiesta que a su criterio la estudiante Kendy Marisol Pérez Arreaga, es merecedora del

citado reconocimiento no solamente por el promedio de sus notas, sino porque durante

los  nueve  semestres  ha  observado  sus  actitudes,  siendo  una  persona  humilde,

respetuosa,  propositiva,  innovadora  y  con  deseos  de  superación.  Actividades

extracurriculares en las que ha participado: Presidenta de juntas directivas; coordinación

de la caminata en apoyo al Club Rotario; coordinación de la recaudación de víveres para

centros de beneficencia; coordinación y asistencia a las giras académicas; organización

de la cena del Abogado. Actividades públicas: participación en mesa receptora de votos;

realización de pasantías en el Organismo Judicial. Considera que la persona que propuso

como mejor estudiante del  ciclo  lectivo  dos mil  trece,  llena los requisitos tomando en
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cuenta  su rendimiento  académico y otros méritos  obtenidos en su carrera  estudiantil,

según  lo  solicitado  en  oficio  remitido  por  la  Secretaría  de  Consejo  Directivo.  Este

Organismo  ACUERDA: Informar a la estudiante Dana Odalis Ramírez Alonzo,  que  la

decisión de otorgar el reconocimiento de mejor estudiante del ciclo dos mil trece a Kendy

Marisol Pérez Arreaga, se sustenta en lo indicado por el Coordinador de la carrera de

Abogado y Notario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO PRIMERO: Autorización de la prueba específica para ingresar a la carrera

de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente. El Presidente de Consejo

Directivo, da lectura al oficio con referencia CA 48/2014, de fecha veintidós de julio de dos

mil catorce, remitida por el Coordinador Académico de este Centro. En dicho oficio, se

indica que la carrera de Médico y Cirujano solicitó se gestionara que la prueba específica

para  estudiantes  que  deseen  ingresar  a  la  carrera,  sea  realizada  por  personal  de  la

Unidad de Apoyo y Desarrollo Estudiantil, UNADE, de la Facultad de Ciencias Médicas.

Además, que esta prueba se aprobara con un percentil de cuarenta y un (41) puntos. En

el caso de que no se autorizara el percentil, entonces autorizar la prueba diagnóstica en

lugar  de  la  prueba  específica.  El  Coordinador  Académico  del  Centro  Universitario  de

Oriente, solicitó la autorización ante la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas,

en donde se aprobó que para éste Centro y otras Unidades Académicas, se realice la

prueba específica de Habilidad Verbal y Numérica por el personal de la Unidad de Apoyo

y  Desarrollo  Estudiantil,  UNADE,  de  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas.  El  Ingeniero

Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, solicita a Consejo Directivo, la aprobación para

que a los estudiantes que deseen ingresar a la carrera de Médico y Cirujano a partir del

año dos mil quince, se les aplique la prueba específica de Habilidad Verbal y Numérica

por el personal de la Unidad de Apoyo y Desarrollo Estudiantil, UNADE, de la Facultad de

Ciencias  Médicas.  Este  Organismo  ACUERDA: Aprobar  la  aplicación  de  la  prueba

específica  de Habilidad  Verbal  y  Numérica,  por  el  personal  de la  Unidad de Apoyo y

Desarrollo Estudiantil, UNADE, de la Facultad de Ciencias Médicas, para estudiantes que

deseen ingresar a la carrera de Médico y Cirujano a partir del año dos mil quince. - - - - - - 

DÉCIMO SEGUNDO: Convalidación de los cursos de las carreras de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa  y

Licenciatura en  Pedagogía  y  Administración Educativa,  extensiones Chiquimula,

Zacapa y Esquipulas. El Coordinador Académico, Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto

Coy Cordón, manifiesta en el oficio con referencia CA 50/2014, que estudiantes de las
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carreras de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración

Educativa  y  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensiones

Chiquimula, Zacapa y Esquipulas, frecuentemente realizan cambios de extensión con la

debida autorización del Departamento de Registro y Estadística. Después de realizar el

cambio, el estudiante debe tramitar equivalencias, a pesar de ser estudiantes de la misma

carrera y de la misma Unidad Académica.  Esto ocasiona lentitud en el trámite para el

estudiante y para el personal del Centro Universitario de Oriente, inversión de recursos y

tiempo.  En  virtud  de  lo  expuesto,  solicita  que  el  Consejo  Directivo  autorice  la

convalidación  de los  cursos de  las  carreras  de Profesorado  de  Enseñanza  Media  en

Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa  y  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración Educativa, extensiones Chiquimula, Zacapa y Esquipulas,  para evitar el

trámite que conlleva las equivalencias y de esta manera los cursos que ya han aprobado

en la extensión que anteriormente estuvieron inscritos sean trasladados a la extensión

que solicitan el cambio. Este Organismo ACUERDA: Indicar a la Coordinación Académica

y  Control  Académico  que  los  cursos  aprobados  en  las  carreras  de  Profesorado  de

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en

Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensiones  Chiquimula,  Zacapa y  Esquipulas,

son válidos al trasladarse el estudiante entre las mismas extensiones de las carreras de

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

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, asignadas al Centro Universitario

de  Oriente;  cumpliendo  previamente  con  los  requisitos  formales  para  la  inscripción  y

adjuntando certificación de cursos aprobados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO TERCERO:  Estudiante de la carrera de Médico y Cirujano, solicita llevar

una misma rotación por segunda vez en el mismo año. Se tiene a la vista el oficio con

fecha veintitrés de julio  de dos mil  catorce,  firmado por la  estudiante  María José Lux

Casasola.  Indica  que  de  febrero  a  mayo  del  presente  año,  cursó  la  rotación  de

Ginecobstetricia, en donde no obtuvo la nota mínima de promoción. Solicita a este Órgano

de Dirección una dispensa para cursar por segunda vez, en el presente año, la rotación

de Ginecobstetricia. Este Organismo ACUERDA: I. No aprobar a la estudiante María José

Lux Casasola, la asignación por segunda vez en el ciclo lectivo dos mil catorce, la rotación

de Ginecobstetricia, en virtud que el plan de estudios de la carrera de Médico y Cirujano

es de forma anual.  II. Instruir a Control Académico para que la asignación de cursos se
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realicen de la manera en la que están establecidos, haciendo énfasis que debe realizarse

únicamente a solicitud formal del estudiante. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  CUARTO: Solicitud  de  desasignación  de  cursos,  presentada  por  Karla

Lissette Romero Brizuela, estudiante de la carrera de Abogado y Notario.  En vista a

lo acordado en el punto Segundo, del Acta 13-2014, de sesión celebrada por Consejo

Directivo, se tiene a la vista el oficio con fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce,

firmado por la estudiante Karla Lissette Romero Brizuela, inscrita con número de carné

200944795, quien solicita nuevamente se anule la asignación del curso de Derecho Penal

I, de la carrera de Abogado y Notario, realizada en el primer semestre de dos mil trece, ya

que por motivos de salud (operación de apendicitis), le fue imposible concluir el curso.

Adjunto,  presenta una certificación médica,  extendida  por  el  Médico  y Cirujano Edgar

Leonel Medina Valdes, de fecha cuatro de mayo de dos mil trece, en la que se indica que

Karla  Lissette  Romero  Brizuela,  fue  operada  por  Apendicectomía,  por  indicación  de

Apendicitis  Aguda  Perforada,  Abscesos  y  Peritonitis  regional.  CONSIDERANDO: Que

según  lo  establecido  en  el  artículo  29,  del  Reglamento  General  de  Evaluación  y

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en caso de

problemas  de  fuerza  mayor  debidamente  certificados  por  Órgano  competente  y

comprobado por las instancias universitarias respectivas, el estudiante podrá solicitar al

órgano  de  dirección  respectivo  que  las  asignaturas  no  le  sean  consideradas  como

cursadas.  POR TANTO: Con base en el  considerando  anterior  y  artículo  citado,  este

Organismo  ACUERDA: Aprobar la desasignación del curso de Derecho Penal I,  de la

carrera de Abogado y Notario, solicitada por la estudiante Karla Lissette Romero Brizuela,

inscrita con número de carné 200944795.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO QUINTO:  Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de

Postgrado. 15.1 Se tiene a la vista el expediente de MARÍA SONIA CAPETILLO LERA,

quien ofrece sus servicios profesionales como  CATEDRÁTICA F. C.,  de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de abril al treinta de junio de

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

pudo constatar que,  CAPETILLO LERA, acredita el título de Maestra en Salud Pública

con Énfasis en Epidemiología.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos

69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como

profesora  en  estudios  de  postgrado.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  los
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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  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 artículo citado, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  MARÍA SONIA CAPETILLO LERA,  sin registro de personal,

acreditando el  título de Maestra en Salud Pública con Énfasis en Epidemiología,  para

laborar como CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL 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

abril  al  treinta  de junio de dos mil  catorce,  en horario de diecisiete a  veintiuna

horas, los martes y de diecisiete a diecinueve horas con quince minutos, los jueves;

a quien le corresponderá Impartir la asignatura de VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, en

el  primer trimestre de la  primera cohorte de la  Maestría  en Gerencia  en Servicios de

Salud, de este Centro Universitario. II. Indicar a MARÍA SONIA CAPETILLO LERA, que el

Órgano de Dirección estableció el tres de julio de dos mil catorce, 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  dos  (42), clasificación  999994, por  uno  punto

veinticinco (1.25) hora mes. - - - 15.2 Se tiene a la vista el expediente de JAIME AROLDO

GUERRA CASTAÑEDA, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO

F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de abril

al  treinta de junio  de dos mil  catorce.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que, GUERRA CASTAÑEDA, acredita el título de

Maestro en Políticas y Estrategias para la Salud. 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
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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 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 artículo citado, este organismo

por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a JAIME AROLDO GUERRA CASTAÑEDA, sin

registro de personal, acreditando el título de Maestro en Políticas y Estrategias para la

Salud,  para laborar como  CATEDRÁTICO 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  abril  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  catorce,  en  horario  de  diecisiete  a

veintiuna horas, los martes y de diecisiete a diecinueve horas con quince minutos,

los jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de POLÍTICAS DE SALUD,

en el primer trimestre de la primera cohorte de la Maestría en Gerencia en Servicios de

Salud,  de  este  Centro  Universitario.  II. Indicar  a  JAIME  AROLDO  GUERRA

CASTAÑEDA, que el Órgano de Dirección estableció el tres de julio de dos mil catorce,

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 nueve (49), clasificación 999994,

por uno punto veinticinco (1.25) hora mes. - - - 15.3 Se tiene a la vista el expediente de

RORY  RENÉ  VIDES  ALONZO, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

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

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

luego de examinar  el  expediente  de mérito,  se pudo constatar  que,  VIDES ALONZO,

acredita  el  título  de  Maestro  y  Especialista  en  Políticas  y  Estrategias  para  la  Salud.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del
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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 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 artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a

RORY RENÉ VIDES ALONZO,  con registro de personal 20080290, acreditando el título

de Maestro y Especialista en Políticas y Estrategias para la Salud,  para laborar como

CATEDRÁTICO  F. C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,204.00), del uno de abril al treinta y uno de diciembre de

dos mil catorce, en horario de diecisiete a veinte horas, los martes y de diecisiete a

diecinueve horas, los jueves; a quien le corresponderá  Coordinar las actividades a

desarrollarse en la  Maestría   en Gerencia en Servicios de Salud, 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 cincuenta y cuatro (54), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - -

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

DÉCIMO SEXTO:  Oficio remitido por el  Coordinador Académico, en relación a la

inconformidad presentada por  los estudiantes  del  quinto  ciclo  de  la  carrera  de

Periodismo  Profesional  con  el  Licenciado  Fredy  Hermógenes  García  Lémus. El

Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, Coordinador Académico de este Centro,

transcribe el  punto Segundo,  del  Acta 07-2014,  de sesión celebrada por Coordinación

Académica, el veintidós de julio de dos mil catorce, el que indica: “que luego de la revisión

y análisis del documento enviado por la Licda. Brenda Isabel Reyes Pérez, Coordinadora

de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, en donde manifiesta la inconformidad de
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los  estudiantes  del  quinto  semestre  de  la  Carrera  de  Periodismo  Profesional,  con  el

docente Lic. Fredy Hermógenes García, en donde solicitan que el docente no les imparta

el curso Taller III: Periodismo Radiofónico II”, la Coordinación Académica acordó: “Elevar

el expediente a Consejo Directivo en virtud que por la naturaleza del asunto tratado por el

oficio  enviado por la Licda. Reyes Pérez, no compete a este órgano resolver, por ser

eminentemente  un  caso  de  administración  de personal.”  Este  Organismo  ACUERDA:

Instruir  a la Coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que el  curso

Taller III: Periodismo Radiofónico II, impartido por el profesor Fredy Hermógenes García

Lémus, debe continuar con la programación y carga docente en tanto este Organismo,

analiza y resuelve en relación al expediente recibido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  SÉPTIMO:  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestaria

4.1.24.2.01.1.21  correspondiente  a  “Publicidad  y  Propaganda”. El  Presidente  de

Consejo Directivo, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, manifiesta

que el nueve de agosto, se estará celebrando el II Festival de Oratoria en esta Unidad

Académica. Por lo que el Maestro Galdámez Cabrera, solicita a este Órgano de Dirección,

la  autorización  respectiva  para  afectar  la  partida  presupuestaria  4.1.24.2.01.1.21

correspondiente a “Publicidad y Propaganda”, para sufragar los gastos en que se incurra

para la publicidad de dicho evento.  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 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

(Q.267.86) para sufragar los gastos correspondientes a la publicidad del II  Festival  de

Oratoria.  II. Indicar al Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá

cargarse  a  la  partida  presupuestaria  4.1.24.2.01.1.21  correspondiente  a  “Publicidad  y

Propaganda”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO OCTAVO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a “Servicios de Atención y  Protocolo”. El  Presidente de Consejo

Directivo, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, manifiesta que para

los primeros tres lugares del II Festival de Oratoria, se estarán otorgando medallas. Así

mismo, se otorgará un diploma de reconocimiento al profesor Edvin Danilo Mazariegos

Albanés,  por  su  trayectoria  dentro  del  género  de  la  Oratoria.  Por  lo  que  el  Maestro
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Galdámez Cabrera, solicita a este Órgano de Dirección, la autorización respectiva para

afectar la partida presupuestaria 4.1.24.101.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención

y Protocolo”, para sufragar los gastos en que se incurra para la elaboración de medallas y

diplomas que se entregarán en el II Festival de Oratoria. Este Organismo ACUERDA: I.

Autorizar el pago de los gastos en que se incurra en la elaboración de tres medallas y un

diploma de reconocimiento, que se entregarán en el II Festival de Oratoria de esta Unidad

Académica. III. 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  NOVENO:  Constancias  de  secretaría  . 19.1 Estuvieron  presentes  desde  el

inicio  de  la  sesión  (17:00  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Edgar  Arnoldo

Casasola Chinchilla,  Felipe Nery Agustín Hernández,  Heidy Jeaneth Martínez Cuestas,

Otoniel Sagastume Escobar y Marjorie Azucena González Cardona. - - -  19.2 Presentó

excusa para no asistir Alberto Genesio Orellana Roldán. - - - 19.3 Se dio por terminada la

sesión  a  las  veintidós  horas  con veinte  minutos  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 Heidy Jeaneth Martínez Cuestas
Representante de Profesores Representante de Estudiantes

Otoniel Sagastume Escobar Licda. Marjorie A. González Cardona
Representante de Estudiantes Secretaria
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