
ACTA DIECINUEVE - DOS MIL DIECISÉIS (19-2016). En la ciudad de Chiquimula, siendo

las quince horas con treinta minutos,  del  día miércoles veintisiete de julio  de dos mil

dieciséis,  reunidos en el  Salón de Sesiones del  Centro Universitario  de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los siguientes

miembros del  mismo: NERY WALDEMAR GALDÁMEZ CABRERA,  Presidente;  JOSÉ

LEONIDAS  ORTEGA  ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,

Representantes de Profesores;  OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ,  Representante de

Graduados;  ALBERTO  JOSÉ  ESPAÑA  PINTO,  Representante  de  Estudiantes  y

MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 18-2016 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 18-2016 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada  es  la  siguiente:  2°.  Programación  de  actividades  de  la  Dirección  del  Centro

Universitario de Oriente.  3°. Oficios remitidos por la Rectoría de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.  4°.  Examen especial  de auditoría de la  Contraloría General  de

Cuentas,  en la  Universidad de San Carlos  de Guatemala.  5°.  Transcripción del  punto

Cuarto, del Acta 02-2016, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente de

la Universidad de San Carlos de Guatemala. 6°. Providencia del Sistema de Ubicación y

Nivelación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 7°.  Análisis  de evaluación

docente  de  esta  Unidad  Académica,  período  2013-2015. 8°.  Recursos  de  revisión

interpuestos por la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel, en contra del fallo del

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente,  relacionado al

proceso de adjudicación de plazas de la carrera de Ciencias de la Comunicación.  9°.

Solicitud de desasignación de cursos presentada por Cristian Alexander Avila González,

estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 10°.  Circular DRE.P No.

04-2016 de la Directora General de Administración de la Universidad de San Carlos de

Guatemala.  11°.  Solicitud de graduación profesional. 12°.  Solicitud de juramentación a

Nivel  de  Maestría. 13°.  Solicitud  de  juramentación  a  Nivel  de  Doctorado.   14°.

Contrataciones personal  docente. 15°.  Modificación al  punto Vigésimo Segundo, inciso

22.12,  del  Acta  07-2016,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente, relacionado a la solicitud de equivalencia del estudiante Christian

Estuardo Arriaza Martínez. 16°. Solicitud de juramentación a nivel técnico. 17°. Aval para

impartir  el Diplomado en Formación de Formadores de Ciencias Sociales y Formación
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Ciudadana. 18°.  Procedimiento del Centro Universitario de Oriente para autorización de

giras de estudios.  19°. Autorización para afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 20°. Constancias de secretaría. - - 

SEGUNDO: Programación de actividades de la Dirección del Centro Universitario de

Oriente. El  Director del Centro Universitario  de Oriente, manifiesta que para el jueves

veintiocho de julio del presente año, la Dirección tiene programada la visita del Señor

Rector de nuestra Casa de Estudios Superiores. Indica que por la mañana se realizará

una reunión en donde se estará presentando el proyecto de la Iglesia Vieja y por la tarde

de ese mismo día, se llevará a cabo la inauguración de las carreras de Ciencia Política.

Para el jueves cuatro de agosto de dos mil dieciséis, se programó la actividad de Diálogo

por el Agua. El Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, hace la cordial

invitación para que los miembros de este Órgano de Dirección, asistan a las actividades

programadas por la Dirección del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Oficios remitidos por la Rectoría de la Universidad de San Carlos de

Guatemala. Se tienen a la vista los oficios remitidos por el Señor Rector de la Universidad

de  San  Carlos  de  Guatemala,  en  relación  al  informe oficial  de  auditoría  financiera  y

presupuestaria  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  correspondiente  al

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,

realizado por la Comisión de Auditoría Gubernamental nombrada para el efecto por la

Contraloría General de Cuentas. 3.1 Se tiene a la vista el oficio con referencia R. 609-06-

2016,  de  fecha  veintisiete  de  junio  de  dos  mil  dieciséis,  en  donde  el  Doctor  Carlos

Guillermo  Alvarado  Cerezo,  Rector  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

traslada  para  los  efectos  legales,  administrativos,  de  fiscalización  e  implementación,

fotocopia del hallazgo 37 de Control Interno, que es en relación a la falta de aprobación

del  Manual  de Funciones  y  Procedimientos  y  en consecuencia  instruye que se de el

seguimiento  oportuno  al  avance  de  revisión  del  instructivo  para  la  venta  y

comercialización  de  productos  agropecuarios  de  la  carrera  de  Zootecnia,  para  su

aprobación  y  aplicación  en  el  Centro  Universitario  y  que  de  forma integral  exista  un

Manual de Funciones y Procedimientos que contenga a todos los cargos existentes y

procedimientos necesarios.  CONSIDERANDO: Que según el punto Séptimo, inciso 7.1,

del Acta No. 21-2007, de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el día

veinticuatro de octubre de dos mil siete, se acordó la aprobación del Reglamento para el

Registro  y  Control  de  Bienes  Muebles  de  Inventario  y  Otros  Activos  Fijos  de  la
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Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  CONSIDERANDO: Que  en  Acuerdo  de

Rectoría  No.  1442-2010;  dictado  el  veintinueve  de  julio  de  dos  mil  diez,  se  acordó:

Primero: Aprobar  la  actualización  y  elaboración  de  los  procedimientos  que

conforman el Módulo I de “Registro y Control de Bienes Muebles y Otros Activos

Fijos de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, siendo éstos los siguientes: 1)

Procedimiento General de Registro, Control, Custodia y Responsabilidad de los Bienes

Muebles  de la  de  la  Universidad  de San  Carlos  de  Guatemala.  2)  Procedimiento  de

Registro, Control, Custodia y Préstamos de Libros de Biblioteca Central. 3) Procedimiento

de Registro, Control, Custodia y Préstamos de Libros de Centros de Documentación o

Bibliotecas  Universitarias.  4)  Procedimientos  de  Registro,  Control,  Custodia  y

Responsabilidad de Bienes Animales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 5)

Procedimientos de Registro, Control, Custodia y Responsabilidad de Pupitres. Segundo:

Instruir a las unidades académicas y administrativas, aprobados en el punto Primero del

presente  acuerdo.  CONSIDERANDO: Que  en  Acuerdo  de  Rectoría  No.  1443-2010;

dictado  el  veintinueve  de  julio  de  dos  mil  diez,  se  acordó:  Primero: Aprobar  los

procedimientos  que  conforman  el  Módulo  II  integrado  por:  “1.  Procedimiento

General de Baja de Bienes Muebles de Inventario de la Universidad de San Carlos

de  Guatemala.  2.  Procedimiento  de  Baja  de  Bienes  Muebles  de  Inventario  por

Pérdida o Robo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 3. Procedimiento de

Baja  de  Libros  de  la  Biblioteca  Central  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala.  4.  Procedimiento de Baja de Libros de Centros de Documentación o

Bibliotecas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 5. Procedimiento de Baja

de  Bienes  Animales  dela  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  y  6.

Procedimiento  de  Baja  de  Pupitres  de  las  Unidades  Académicas  de  las

Universidades  de  San  Carlos  de  Guatemala.  Segundo: Instruir  a  las  unidades

académicas  y  administrativas,  aprobados  en  el  punto  Primero  del  presente  acuerdo.

CONSIDERANDO: Que en Acuerdo de Rectoría No. 1535-2013; dictado el catorce de

noviembre de dos mil trece, se acordó: Primero: la aprobación de los procedimientos que

conforman el Módulo III de “Registro y Control de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala”,  siendo  éstos  los  siguientes:  1.

Procedimiento de Venta Directa o Bienes Mueles de la Universidad de San Carlos de

Guatemala 2. Procedimiento de Subasta Interna de Bienes Muebles de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala.  3.  Procedimiento  de  Donación  de  Bienes  Muebles  de  la
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Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  4.  Procedimiento  de  Reciclaje  de  Bienes

Muebles de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 5 Procedimiento de Traslado a la

Planta de Tratamiento de Desechos de los Bienes Muebles de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.  6.  Procedimiento de Traslado al  Vertedero Municipal  de Bienes

Muebles  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala. Segundo: Instruir  a  las

unidades académicas y administrativas, la actualización de los procedimientos aprobados

en  el  punto  Primero  del  presente  Acuerdo…  Tercero:  Derogar  las  disposiciones  que

contravengan  lo  dispuesto  en  el  presente  acuerdo.  CONSIDERANDO: Que  según  el

contrato SIS-03 No. 20102402 con vigencia del uno de enero de dos mil diez a indefinido,

el Centro Universitario de Oriente a través de la Autoridad Nominadora respectiva contrató

a Leandro Estuardo Jarquín Castro, quien sustenta el nivel académico de Auditor Técnico,

para laborar como Oficinista I, con atribuciones siguientes: Revisión y actualización de

tarjetas  de responsabilidad,  registro de bienes  adquiridos,  verificación de números de

inventario, despacho y recepción de bienes por deterioro y otras inherentes al cargo que

le asigne el jefe inmediato.  CONSIDERANDO: Que según referencia D.C. 047-2016, de

fecha  tres  de  febrero  de  dos  mil  dieciséis,  el  Departamento  de  Contabilidad  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, manifestó que el responsable de reportar los

activos fijos del Centro Universitario de Oriente, es el señor Leandro Estuardo Jarquín

Castro.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores,  este  Organismo

ACUERDA: I. Indicar  al  Director  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  reitere  el

cumplimiento del módulo I  del Manual de Normas y Procedimientos para el Registro y

Control  de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, del módulo II del Manual de Normas y Procedimientos  de Bajas de Bienes de

Inventario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del módulo III del Manual de

Normas y Procedimientos  de Venta Directa, Subasta Pública Interna, Donación de Bienes

Muebles, Reciclaje de Bienes, Traslado a la Planta de Tratamiento de Desechos, Traslado

al Vertedero Municipal de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la Universidad de San

Carlos de Guatemala. II. Instruir al Director del Centro Universitario de Oriente, realice la

reproducción de los módulos I, II y III antes mencionados y los remita  nuevamente de

forma física  y  digital,  al  personal  que contengan responsabilidad  de cumplimiento  del

mismo. -  -  -  3.2 Se tiene a la vista el  oficio con referencia R.  592-06-2016, de fecha

veintisiete de junio de dos mil dieciséis,  en donde el Doctor Carlos Guillermo Alvarado

Cerezo, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, traslada para los efectos
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legales, administrativos, de fiscalización e implementación, fotocopia del hallazgo 21 de

Control Interno, que es en relación a la falta de control en la administración de personal.

Hace énfasis en que la implementación de la recomendación contenida en el hallazgo, es

obligatoria de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

CONSIDERANDO: Que en el  oficio  de fecha veintiocho de abril  de dos mil  dieciséis,

remitido por el Director del Director del Centro Universitario de Oriente, se manifestó que

ante este hallazgo fue un asunto de confusión en la comprensión de la pregunta emitida

en el cuestionario, debido a que fue interpretado como si la pregunta era en función de si

existían profesores  asignados  a dichos subprogramas.  POR TANTO: Con  base en el

considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo manifestado

por el Director del Director del Centro Universitario de Oriente, en cuanto a que fue un

error de comprensión sobre la interrogante 1, que indica: “La Unidad Ejecutora cuenta con

Manuales  e  instructivos  emitidos  por  la  administración  central  relacionados  a  la

administración  de  recursos  humanos  contratados  con  cargo  al  renglón  011 Personal

Permanente”. - - - 3.3 Se tiene a la vista el oficio con referencia R. 591-06-2016, de fecha

veintisiete de junio de dos mil dieciséis,  en donde el Doctor Carlos Guillermo Alvarado

Cerezo, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, traslada para los efectos

legales, administrativos, de fiscalización e implementación, fotocopia del hallazgo 20 de

Control Interno, que es en relación a la falta de conciliación de saldos. Hace énfasis en

que la implementación de la recomendación contenida en el hallazgo, es obligatoria de

conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Este Organismo

ACUERDA: I. Manifestar al Profesor Interino con funciones de Administrador de la Granja

Pecuaria,  que  con  base  a  la  recomendación  emitida  por  la  Contraloría  General  de

Cuentas en el hallazgo 20 de Control Interno, que es en relación a la falta de conciliación

de saldos, no es a las personas allí mencionadas según los módulos I, II y III a quienes

les corresponde dicha función. II. Solicitar al Director del Centro Universitario de Oriente,

instruya al Tesorero y al Encargado de Inventarios de esta Unidad Académica, quienes

son los responsables de cumplir con dichas funciones para que en lo sucesivo se realicen

los  reportes  para  su  registro  contable  de  acuerdo  a  los  tiempos  y  eficiencia  que  las

normas vigentes de la Universidad de San Carlos establecen. - - - 3.4 Se tiene a la vista el

oficio con referencia R. 590-06-2016, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en

donde el  Doctor  Carlos  Guillermo Alvarado Cerezo,  Rector  de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, traslada para los efectos legales, administrativos, de fiscalización e
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implementación, fotocopia del hallazgo 19 de Control Interno, que es en relación a las

deficiencias  en  el  manejo  y  registro  de  cuenta  bancaria.  Hace  énfasis  en  que  la

implementación  de  la  recomendación  contenida  en  el  hallazgo,  es  obligatoria  de

conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Este Organismo

ACUERDA: I. Solicitar al Director del Centro Universitario de Oriente, instruya al Tesorero

de esta Unidad Académica,  para que inicie y finalice el trámite de apertura de cuenta

bancaria para el uso de los fondos de Documento Pendiente para pagos de jornales y que

a la brevedad posible informe de lo actuado a este organismo.  II. Indicar al Director de

este Centro Universitario, que la cuenta bancaria para el uso de los fondos de Documento

Pendiente deberá utilizarse a partir del mes de agosto de dos mil dieciséis. - - -  3.5 Se

tiene a la vista el oficio con referencia R. 668-06-2016, de fecha veintisiete de junio de dos

mil  dieciséis,  en  donde  el  Doctor  Carlos  Guillermo  Alvarado  Cerezo,  Rector  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  traslada  para  los  efectos  legales,

administrativos,  de  fiscalización  e  implementación,  fotocopia  del  hallazgo  36  de

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, que es en relación a los cheques en

circulación  prescritos.  Hace  énfasis  en  que  la  implementación  de  la  recomendación

contenida  en  el  hallazgo,  es  obligatoria  de  conformidad  con  la  Ley  Orgánica  de  la

Contraloría  General  de  Cuentas.  Este  Organismo  ACUERDA: Solicitar  al  Director  del

Centro Universitario de Oriente, instruya al Tesorero de este Centro, para que supervise y

verifique  el  cumplimiento  de  las  actividades  que  realiza  el  Auxiliar  de  Tesorería

observando que se presente la información confiable a través de las cuentas bancarias. - -

-  3.6 Se tiene a la vista el oficio con referencia R. 666-06-2016, de fecha veintisiete de

junio de dos mil dieciséis, en donde el Doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo, Rector

de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  traslada  para  los  efectos  legales,

administrativos,  de  fiscalización  e  implementación,  fotocopia  del  hallazgo  34  de

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, que es en relación  a la existencia de

bienes animales sin documento que evidencie su procedencia y permanencia en la Granja

Pecuaria y en consecuencia instruye que se ejerza la supervisión efectiva y necesaria

sobre las actividades que realiza  el  Profesor  Interino  con Funciones de Administrador

Granja Pecuaria, en relación a la responsabilidad administrativa. Hace énfasis en que la

implementación  de  la  recomendación  contenida  en  el  hallazgo,  es  obligatoria  de

conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Este Organismo

ACUERDA: I. Solicitar al Director del Centro Universitario de Oriente, instruya al Tesorero
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de  esta  Unidad  Académica  para  que  supervise  el  cumplimiento  de  las  actividades

relacionadas con la verificación física de los bienes y los reportes de cumplimiento según

las  normas  vigentes.  Enviando  informe  trimestral  de  cumplimientos  de  la  supervisión

realizada. II. Solicitar al Coordinador de la carrera de Zootecnia, instruya al Administrador

de  la  Granja,  para  que  cuando  se  realicen  movimientos  de  los  bienes  y  productos

animales de la granja, se efectúen en coordinación directa con el Tesorero y el Encargado

de Inventarios del Centro Universitario de Oriente. - - - 3.7 Se tiene a la vista el oficio con

referencia R. 657-06-2016, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en donde el

Doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo, Rector de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  traslada  para  los  efectos  legales,  administrativos,  de  fiscalización  e

implementación,  fotocopia  del  hallazgo  28 de Cumplimiento  de Leyes y  Regulaciones

Aplicables, que es en relación al incumplimiento a disposiciones legales. Hace énfasis en

que la implementación de la recomendación contenida en el hallazgo, es obligatoria de

conformidad  con  la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría  General  de  Cuentas.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 53, de la Ley Orgánica del Presupuesto, los

convenios de donación, que en parte o en su totalidad contengan aportes en especie,

deben  incluir  cláusula  de  obligatoriedad  de  certificar  a  la  unidad  especializada  del

Ministerio de Finanzas Públicas, el ingreso al almacén o inventario.  POR TANTO: Con

base en el considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Instruir

al  Director  de  este  Centro,  para  que  verifique  que  en  los  contratos  que  impliquen

convenios de donación que en parte o en su totalidad contengan aportes en especie,

incluyan  la  cláusula  que  corresponde  a  la  obligatoriedad  de  certificar  a  la  unidad

especializada del Ministerio de Finanzas Públicas, el ingreso al almacén o inventario.  II.

Instruir  al  Director  del  Centro Universitario  de Oriente,  para  que realice  las  gestiones

pertinentes  para  proceder  al  addendum en  los  contratos  que impliquen  convenios  de

donación que se hayan firmado a la presente fecha. - - -  3.8 Se tiene a la vista el oficio

con referencia R. 654-06-2016, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en donde

el Doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo, Rector de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  traslada  para  los  efectos  legales,  administrativos,  de  fiscalización  e

implementación,  fotocopia  del  hallazgo  26 de Cumplimiento  de Leyes y  Regulaciones

Aplicables, que es en relación al incumplimiento a cláusulas de contrato. Hace énfasis en

que la implementación de la recomendación contenida en el hallazgo, es obligatoria de

conformidad  con  la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría  General  de  Cuentas.
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CONSIDERANDO: Que en la cláusula DÉCIMA QUINTA, del Contrato FODECYT número

cero cuarenta y cinco guión dos mil trece (FODECYT 045-2013) se estableció: “MANEJO

DE LOS FONDOS Y CONTROL FINANCIERO DEL PROYECTO. “LA BENEFICIARIA”,

deberá aperturar una cuenta de depósitos monetarios en un banco del sistema, a nombre

del Investigador Principal o de la persona que ésta designe para manejar los recursos del

Proyecto,  en  la  cual  deberá  depositar  los  fondos  provenientes  de  la  Línea  de

Financiamiento  FODECYT. El  número  de  cuenta  y  el  banco  depositario  se  hará  del

conocimiento por escrito a la “SENACYT”.  POR TANTO: Con base en el considerando

anterior, este Organismo ACUERDA: I. Instruir al Director del Centro, para que verifique el

cumplimiento de las cláusulas de los contratos firmados en representación del  Centro

Universitario  de  Oriente.  II. Instruir  al  Director,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar

Galdámez  Cabrera  y  al  Profesor  Titular  Maestro  en  Ciencias  Raúl  Jáuregui  Jiménez,

informen a  este  ente  de  lo  actuado  en función  de lo  expuesto  en el  hallazgo  26  de

Cumplimiento  de  Leyes  y  Regulaciones  Aplicables,  relacionado  al  incumplimiento  a

cláusulas de contrato. - - - 3.9 Se tiene a la vista el oficio con referencia R. 653-06-2016,

de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en donde el Doctor Carlos Guillermo

Alvarado Cerezo, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, traslada para los

efectos legales, administrativos, de fiscalización e implementación, fotocopia del hallazgo

25  de  Cumplimiento  de  Leyes  y  Regulaciones  Aplicables,  que  es  en  relación  a  la

deficiencia  de  registros  en  tarjetas  de  responsabilidad.  Hace  énfasis  en  que  la

implementación  de  la  recomendación  contenida  en  el  hallazgo,  es  obligatoria  de

conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Este Organismo

ACUERDA: Solicitar al Director del Centro Universitario de Oriente, instruya al Tesorero

del  Centro,  para  que  efectúe  la  supervisión  sobre  las  actividades  realizadas  por  el

Oficinista I con funciones de Encargado de Inventarios, en relación a consignar en las

tarjetas de responsabilidad de bienes animales la información necesaria (especie, raza,

edad, color, tamaño, peso y otros datos) de acuerdo al módulo I del Manual de Normas y

Procedimientos para el Registro y Control de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la

Universidad de San Carlos de Guatemala.  -  -  -  3.10 Se tiene a la  vista el  oficio  con

referencia R. 644-06-2016, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en donde el

Doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo, Rector de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  traslada  para  los  efectos  legales,  administrativos,  de  fiscalización  e

implementación,  fotocopia  del  hallazgo  18 de Cumplimiento  de Leyes y  Regulaciones
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Aplicables,  que  es  en  relación  a  la  falta  de  tarjetas  de  kardex  autorizadas  y  en

consecuencia  instruye  que  se  ejerza  la  supervisión  efectiva  y  necesaria  sobre  las

actividades  que  realiza  el  Profesor  Interino  con  Funciones  de  Administrador  Granja

Pecuaria,  en  relación  a  cumplir  con  la  normativa  interna  sobre  la  administración  de

animales y de suministros de alimentación para los animales, para que la administración y

control  se  realice  a  través  de  tarjetas  kardex  autorizadas.  Hace  énfasis  en  que  la

implementación  de  la  recomendación  contenida  en  el  hallazgo,  es  obligatoria  de

conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Este Organismo

ACUERDA: I. Solicitar al Director del Centro Universitario de Oriente, instruya al Tesorero

del Centro, para que supervise y verifique las actividades realizadas por el Oficinista I con

funciones de Encargado de Inventarios, en relación al cumplimiento de la norma para el

registro  y  control  de  bienes  animales  en  tarjetas  kardex  autorizadas  por  Contraloría

General de Cuentas contenida en el módulo I  del Manual de Normas y Procedimientos

para el Registro y Control de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la Universidad de

San Carlos  de Guatemala.  II. Solicitar  al  Director  del  Centro Universitario  de Oriente,

instruya al  Tesorero para que supervise las actividades realizadas por el  Ayudante de

Almacén  y  se  dé cumplimiento  al  registro  y  control  de  insumos  y  materiales  para  el

funcionamiento de la granja en tarjetas kardex autorizadas por la Contraloría General de

Cuentas. - - -  3.11 Se tiene a la vista el oficio con referencia R. 645-06-2016, de fecha

veintisiete de junio de dos mil dieciséis,  en donde el Doctor Carlos Guillermo Alvarado

Cerezo, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, traslada para los efectos

legales, administrativos, de fiscalización e implementación, fotocopia del hallazgo 19 de

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, que es en relación al incumplimiento a

normativo interno Bienes animales del Centro Universitario de Oriente no cuentan con

marca.  Hace énfasis  en que la  implementación  de la  recomendación  contenida en el

hallazgo, es obligatoria de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de

Cuentas.  Este  Organismo  ACUERDA: Solicitar  al  Director  del  Centro Universitario  de

Oriente,  instruya  al  Tesorero  para  que  supervise  las  actividades  del  Oficinista  I  con

funciones  de  Encargado  de  Inventarios,  sobre   el  cumplimiento  de  la  norma para  el

registro y control de bienes animales, contenida en el módulo I  del Manual de Normas y

Procedimientos para el Registro y Control de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, a efecto de identificar a los animales propiedad

del Centro Universitario de Oriente, de acuerdo a las marcas que correspondan. - - - 3.12
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Se tiene a la vista el oficio con referencia R. 646-06-2016, de fecha veintisiete de junio de

dos mil  dieciséis,  en donde el  Doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo,  Rector de la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  traslada  para  los  efectos  legales,

administrativos,  de  fiscalización  e  implementación,  fotocopia  del  hallazgo  20  de

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, que es en relación al incumplimiento a

la legislación vigente, relacionados con Falta de conciliación de saldos. Hace énfasis en

que la implementación de la recomendación contenida en el hallazgo, es obligatoria de

conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Este Organismo

ACUERDA: Solicitar al Director del Centro Universitario de Oriente, instruya al Tesorero

para  que  supervise  las  actividades  del  Oficinista  I  con  funciones  de  Encargado  de

Inventarios  sobre  el cumplimiento de la norma contenida en el módulo I del Manual de

Normas y Procedimientos para el Registro y Control de Bienes Muebles y Otros Activos

Fijos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a efecto de cumplir con la entrega,

calidad y tiempo de los reportes de aumentos y disminuciones de los bienes animales,

teniendo así oportunamente las bases financieras para la toma de decisiones. - - - 3.13 Se

tiene a la vista el oficio con referencia R. 670-06-2016, de fecha veintisiete de junio de dos

mil  dieciséis,  en  donde  el  Doctor  Carlos  Guillermo  Alvarado  Cerezo,  Rector  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  traslada  para  los  efectos  legales,

administrativos,  de  fiscalización  e  implementación,  fotocopia  del  hallazgo  38  de

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, que es en relación al incumplimiento a

la normativa vigente,  referente a la  actualización de la  autorización del  registro de la

matrícula del fierro que marca los semovientes del Centro Universitario de Oriente. En

consecuencia instruye que se ejerza la supervisión efectiva y necesaria para cumplir con

la  normativa  interna  sobre  la  administración  de  animales.  Hace  énfasis  en  que  la

implementación  de  la  recomendación  contenida  en  el  hallazgo,  es  obligatoria  de

conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Este Organismo

ACUERDA: Solicitar al Director del Centro Universitario de Oriente, instruya al Tesorero

para  que  supervise  las  actividades  del  Oficinista  I  con  funciones  de  Encargado  de

Inventarios, sobre el cumplimiento de las normas contenidas en el módulo I del Manual de

Normas y Procedimientos para el Registro y Control de Bienes Muebles y Otros Activos

Fijos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a efecto de cumplir con mantener

vigente la actualización de la autorización del registro de la matrícula del fierro que marca

los semovientes del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CUARTO: Examen especial de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, en la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala. Para  conocimiento  y  efectos

consiguientes, se tiene a la vista la Circular R.10-07-2016, de fecha siete de julio

de dos mil dieciséis, en donde el Doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo, Rector

de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  hace del  conocimiento que la

Contraloría General de Cuentas, informó a Rectoría por medio de los documentos

identificados  como  OFICIO-CGC-DAG-USAC-04-2016  y  OFICIO-CGC-DAG-

USAC-04-2016, de fechas veintinueve de junio de dos mil dieciséis y cinco de julio

de dos mil dieciséis respectivamente, que de conformidad con los nombramientos

de  Dirección  de  Auditoría  Gubernamental,  se  nombró  a  los  siguientes

profesionales: 

Referencia de

nombramiento

Nombre del profesional Cargo

DAG-0093-2016

y DAG-0126-

2016

LICENCIADO  FREDY  PORRAS

BARRIENTOS

Coordinador

LICENCIADA BERTHA MAGALI  IBAÑEZ  DE

ORTIZ

Auditora

LICENCIADO  ARIEL  LEOVARDO

MOGOLLON ARCHILA

Auditor

LICENCIADA MARIA LUISA DUARTE AYALA Auditora
LICENCIADA MARIA LUISA DIAZ DE PAZ Supervisora

DAG-0101-2016
LICENCIADO  EDGAR  ROLANDO  SUTUJ

ESTRADA 

Auditor

DAG-NOM-0031-

2016

LICENCIADO  MANUEL  DE  JESUS

HERNÁNDEZ AJ

Auditor

LICENCIADO ABEL REYES MENCHU SAY Auditor
LICENCIADA  ALEJANDRA  MARTÍNEZ

JIMENEZ

Auditora

LICENCIADO  VICTOR  MANUEL  TZUN

PÉREZ

Auditor

LICENCIADA MARIA LUISA DIAZ DE PAZ Supervisora
Los profesionales estarán realizando en la Universidad de San Carlos de Guatemala, un

examen especial de auditoría que incluye aspectos financieros, de cumplimiento y gestión

para evaluar la nómina de personal con relación laboral, así como las contrataciones sin

relación laboral con cargo al renglón 029 y en lo que corresponda las del subgrupo 18. En

virtud de lo expuesto y considerando que todo trabajador está obligado a cumplir con la
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jornada  oficial  de  labores  para  la  que  fue contratado,  este  Organismo  ACUERDA: I.

Notificar al personal que labora en el Centro Universitario de Oriente, el contenido de la

Circular R.10-07-2016, de fecha siete de julio de dos mil dieciséis. II. Reiterar al personal

que labora en el Centro Universitario de Oriente, que dé cumplimiento de manera efectiva

al  ingreso  y  egreso  a  sus  labores  cotidianas  y  además,  que  sean  garantes  por  la

permanencia fructífera en sus puestos de trabajo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO: Transcripción del punto Cuarto, del Acta 02-2016, de sesión celebrada por

el Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Se tiene a la vista la transcripción del punto Cuarto, del Acta 02-2016, de sesión celebrada

por el Consejo de Evaluación Docente, el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, en

el cual el Consejo de Evaluación Docente tomando en consideración que es necesario

contar  con  información  actualizada  sobre  los  profesores  titulares  de  las  unidades

académicas  y  centros  no  adscritos  a  unidades  académicas,  para  poder  brindar

información estadística fidedigna para la toma de decisiones relacionada con la promoción

docente  y  la  formación  del  profesor  universitario,  acordó:  “Solicitar  a  los  órganos  de

dirección  o  autoridades  nominadoras  la  lista  de  profesores  titulares  de  las  unidades

académicas y centros no adscritos, que incluya nombre, número de registro de personal y

titularidad.” Después de conocer la transcripción, este Organismo ACUERDA: I. Darse por

enterado de lo acorado en el punto Cuarto, del Acta 02-2016, de sesión celebrada por el

Consejo  de  Evaluación  Docente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  II.

Remitir  al  Consejo  de  Evaluación  Docente  el  siguiente  listado  de  profesores

titulares del Centro Universitario de Oriente:

No.

Registro
de

personal Apellidos y nombres Titularidad actual

1 3306 Cárdenas Castillo de Méndez, Rosaura Isabel Profesora Titular XI

2 8875 Cordero Monroy, Baudilio Profesor Titular VI

3 10626 Ortega Alvarado, José Leonidas Profesor Titular VIII

4 11460 Jáuregui Jiménez, Raúl Profesor Titular XII

5 11761 Chicas Soto, Rodolfo Augusto Profesor Titular XII

6 12038 Díaz Moscoso, Mario Roberto Profesor Titular XII

Acta 19-2016 27-07-2016



7 12668
Heredia Castro, Gabriel (Con licencia sin goce de
sueldo) Profesor Titular VI

8 13472 Carranza Archila, Mirna Lissett Profesora Titular XII

9 13473 Casasola Chinchilla, Edgar Arnoldo Profesor Titular XII

10 13539 Villafuerte Villeda, Hugo Ronaldo Profesor Titular IX

11 13570 Aldana Paiz, Minor Rodolfo Profesor Titular XI

12 14819 Prado Díaz, Sandra Jeannette Profesora Titular XI

13 14820 Lemus Moscoso, Manuel María Profesor Titular VII

14 14979 Linares Ruiz, Eduina Araselly Profesora Titular XI

15 15975 Sagastume Palma, Gustavo Adolfo Profesor Titular VIII

16 16615 Arriola Mairén, Gildardo Guadalupe Profesor Titular X

17 16616 Palacios Castañeda, Ester Profesora Titular IX

18 16617 Guevara Auxume, José Emerio Profesor Titular IV

19 18057 Cerna Ramírez, Carlos Leonel Profesor Titular VIII

20 18136 Bueso Campos, Marlon Leonel Profesor Titular IX

21 18137 Suchini Paiz, Ricardo Otoniel Profesor Titular  IX

22 18304 Córdova Castillo, Erick Estuardo Profesor Titular VII

23 18442 Coy Cordón, Edwin Filiberto Profesor Titular VII

24 930695 González Cámbara, Jaime René Profesor Titular VIII

25 950279 Agustín Hernández, Felipe Nery Profesor Titular IX

26 950903 Ayala Ruiz, Godofredo Profesor Titular VI

27 960762 Barillas Klee, Elmer Profesor Titular VI

28 960764 Sancé Nerio, Selvyn Neftalí Profesor Titular III

29 960908 Rivera Roque, Edwin Rolando Profesor Titular VI

30 970150 Galdámez Cabrera, Nery Waldemar Profesor Titular VII

31 970468 Suchini Ramírez, Mario Roberto Profesor Titular IV
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32 980772 Suchini Ramírez, Carlos Alfredo Profesor Titular VI

33 980925 Coronado López, Fredy Samuel Profesor Titular V

34 20000988 Romero Payes de Pérez, Lorena Araceli Profesora Titular I

35 20010626 Pérez Valdés, Benjamín Alejandro Profesor Titular V

36 20011022 Alvarez Ruiz, Daniel Enrique Profesor Titular IV

37 20020124 Velásquez Martínez, Jorge Gustavo Profesor Titular VI

38 20030161 Linares Díaz, Alejandro José Profesor Titular III

39 20030380 Osorio López, Merlin Wilfrido Profesor Titular III

40 20040292 Rosa Pérez, Jeovani Joel Profesor Titular III

41 20081178 Vásquez Chegüén, Luis Eliseo Profesor Titular II

42 20100322 Urzúa Duarte, José Ángel Profesor Titular I
  

SEXTO: Providencia del Sistema de Ubicación y Nivelación de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la copia de la providencia con referencia

SUN.01-2016, de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, en donde se traslada al Director

General de Docencia, para conocimiento y efectos correspondientes, según lo establecido

en el  Reglamento del  Sistema de Ubicación y Nivelación en los artículos  25 y 39,  la

solicitud  de aval  para  las  pruebas básicas  y  específicas  a  aplicarse a  partir  del  ciclo

académico  dos  mil  diecisiete,  en  las  diferentes  carreras  del  Centro  Universitario  de

Oriente. Después de conocer el contenido de la providencia de fecha doce de julio de dos

mil  dieciséis,  este  Organismo  ACUERDA: Darse  por  enterado  de  la  información

proporcionada por el Sistema de Ubicación y Nivelación de la Universidad de San Carlos

de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  

SÉPTIMO: Análisis de evaluación docente de esta Unidad Académica, período 2013-

2015. 7.1 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al análisis de

los  últimos  tres  años  de  evaluación  docente,  período  2013-2015  y  determinó  que  el

profesor  Guillermo  Francisco  Marroquín  Estrada,  de  la  carrera  de  Administración  de

Tierras, obtuvo evaluaciones insatisfactorias en los años 2013 y 2014. CONSIDERANDO:

Que en el  análisis  de evaluación docente del Centro Universitario  de Oriente,  período
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2012-2014, según consta en el Acta 15-2015, punto Séptimo, el Consejo Directivo indicó

al profesor  Guillermo Francisco Marroquín Estrada, de la carrera de Administración de

Tierras, que  sus  evaluaciones  fueron  insatisfactorias  en  los  años  2013  y  2014;  en

consecuencia, le requería que en término de tres días luego de ser notificado, evacuara

audiencia  presentando por  escrito  los  motivos  o  razones  convenientes  a  su  derecho.

CONSIDERANDO: Que con base a la audiencia otorgada, se procede a la revisión de

expedientes de descargos presentados por los profesores. En la revisión, se estableció

que  el  profesor  Guillermo  Francisco  Marroquín  Estrada,  obtuvo  evaluaciones

insatisfactorias en los años 2013 y 2014 y las mismas no fueron corregidas, en virtud de

no haber atendido a la audiencia otorgada. CONSIDERANDO: Que el artículo 17, inciso

17.2,  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera  establece  que  es

obligación  del  personal  académico  fuera  de  carrera,  someterse  a  las  evaluaciones

docentes correspondientes.  CONSIDERANDO: Que según lo establece el  artículo  77,

numeral  77.1,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico,  la

autoridad nominadora formulará al profesor los cargos respectivos. De dichos cargos se

dará audiencia al profesor por un término de tres días, para que exponga por escrito todas

las  razones  y  argumentos  que  convengan  a  su  derecho.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en el considerando anterior, vencido el

término  de  la  audiencia,  la  autoridad  nominadora  hará  del  conocimiento  del  profesor

afectado su decisión, a fin de que dentro del término de tres días a partir de la fecha en

que se le  notifique,  pueda apelar  tal  decisión ante la  Junta Universitaria  de Personal

Académico.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del  Reglamento  de  Evaluación  y

Promoción  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto de la Carrera Universitaria

del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante dos años consecutivos o en

dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto a destitución por el Órgano

de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.” POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  mencionados,  este  Organismo  ACUERDA:

Remitir a la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  el  análisis de los resultados insatisfactorios en los años 2013 y

2014, para archivo del expediente del profesor Guillermo Francisco Marroquín Estrada. - -

- 7.2 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al análisis de los

últimos tres años de evaluación docente, período 2013-2015 y determinó que el profesor
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Nery Antonio García López,  de la carrera de Abogado y Notario, obtuvo  evaluaciones

insatisfactorias  en  los  años  2013  y  2014.  CONSIDERANDO: Que  en  el  análisis  de

evaluación docente del Centro Universitario de Oriente, período 2011-2013, según consta

en el Acta 17-2014, punto Tercero, inciso 3.3, el Consejo Directivo indicó al profesor Nery

Antonio García López, de la carrera de Abogado y Notario, que sus evaluaciones fueron

insatisfactorias en los años 2012 y 2013; en consecuencia, le requería que en término de

tres días luego de ser notificado, evacuara audiencia presentando por escrito los motivos

o razones convenientes a su derecho.  CONSIDERANDO: Que con base a la audiencia

otorgada, el Consejo Directivo en el Acta 32-2014, punto Tercero, inciso 3.2, informó la no

renovación de contrato para el profesor Nery Antonio García López, en virtud de obtener

evaluaciones insatisfactorias en los años 2012 y 2013. CONSIDERANDO: Que el artículo

17, inciso 17.2, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera establece que

es obligación del  personal  académico fuera de carrera,  someterse a las evaluaciones

docentes correspondientes.  CONSIDERANDO: Que según lo establece el  artículo  77,

numeral  77.1,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico,  la

autoridad nominadora formulará al profesor los cargos respectivos. De dichos cargos se

dará audiencia al profesor por un término de tres días, para que exponga por escrito todas

las  razones  y  argumentos  que  convengan  a  su  derecho.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en el considerando anterior, vencido el

término  de  la  audiencia,  la  autoridad  nominadora  hará  del  conocimiento  del  profesor

afectado su decisión, a fin de que dentro del término de tres días a partir de la fecha en

que se le  notifique,  pueda apelar  tal  decisión ante la  Junta Universitaria  de Personal

Académico.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del  Reglamento  de  Evaluación  y

Promoción  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto de la Carrera Universitaria

del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante dos años consecutivos o en

dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto a destitución por el Órgano

de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.” POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  mencionados,  este  Organismo  ACUERDA:

Remitir a la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  el  análisis de los resultados insatisfactorios en los años 2013 y

2014, para archivo del expediente del profesor  Nery Antonio García López. - - -  7.3 El

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al análisis de los últimos
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tres años de evaluación docente,  período 2013-2015 y determinó que el  profesor  Esli

Armando  Calderón  Juárez,  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano,  obtuvo  evaluaciones

insatisfactorias  en  los  años  2013  y  2015.  CONSIDERANDO: Que  en  el  análisis  de

evaluación docente del Centro Universitario de Oriente, período 2011-2013, según consta

en el Acta 18-2014, punto Vigésimo Tercero, inciso 23.6, el Consejo Directivo indicó al

profesor  Esli  Armando Calderón Juárez,  de la  carrera de Médico y Cirujano, que sus

evaluaciones  fueron  insatisfactorias  en  los  años  2011  y  2013;  en  consecuencia,  le

requería  que  en  término  de  tres  días  luego  de  ser  notificado,  evacuara  audiencia

presentando  por  escrito  los  motivos  o  razones  convenientes  a  su  derecho.

CONSIDERANDO: Que con base a la audiencia otorgada, el Consejo Directivo en el Acta

15-2015, punto Sexto, inciso 6.4, destituyó al profesor Esli Armando Calderón Juárez, por

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

Universitaria del Personal Académico, al obtener evaluaciones insatisfactorias en los años

2011 y 2013.  CONSIDERANDO: Que el  Consejo Directivo,  en el  Acta 08-2016, punto

Sexto, inciso 6.4, tuvo a la vista copia de la transcripción del punto Octavo, del Acta 02-

2016,  de  sesión  celebrada  por  la  Junta  Universitaria  de  Personal  Académico  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, el nueve de febrero de dos mil dieciséis. En el

mismo,  la  Junta  Universitaria  de  Personal  Académico,  conoció  el  caso  del  Médico  y

Cirujano  Esli  Armando  Calderón  Juárez,  docente  del  Centro  Universitario  de  Oriente,

quien presenta apelación en contra del  punto Sexto,  inciso  6.4,  del  Acta 15-2015,  de

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, donde se le

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

del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  al  obtener

evaluaciones insatisfactorias en los años 2011 y 2013. La Junta Universitaria de Personal

Académico, con base en los considerandos planteados, al resolver acordó: “I.) Declarar

sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Dr. Esli  Armando Calderón Juárez,

relativo a su destitución por resultados insatisfactorios en su evaluación docente de los

años 2011 y 2013. II.) En consecuencia se ratifica el punto SEXTO, INCISO 6.4 del ACTA

15-2015 de fecha 15 de junio de 2015, del Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente.  III.) Notifíquese a las partes interesadas y con sus antecedentes devuélvase el

expediente  a  la  División  de  Administración  de  Recursos  Humanos  para  su  archivo  y

custodia.”(sic)  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículo

mencionado,  este  Organismo  ACUERDA: Remitir  a  la  División  de  Administración  de
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Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el  análisis de los

resultados  insatisfactorios  en  los  años  2013  y  2015,  para  archivo  del  expediente  del

profesor  Esli  Armando  Calderón  Juárez.  -  -  -  7.4 El  Consejo  Directivo del  Centro

Universitario  de  Oriente,  procedió  al  análisis  de  los  últimos  tres  años  de  evaluación

docente, período 2013-2015 y determinó que el profesor José Abelardo Ruano Casasola,

del programa de Ciencias Económicas, obtuvo evaluaciones insatisfactorias en los años

2013 y 2014.  CONSIDERANDO: Que en el análisis de evaluación docente del Centro

Universitario  de Oriente,  período 2010-2012,  según consta  en el  Acta 10-2013,  punto

Segundo,  inciso  2.7,  el  Consejo  Directivo  indicó  al  profesor  José  Abelardo  Ruano

Casasola,  del  programa  de  Ciencias  Económicas,  que  sus  evaluaciones  fueron

insatisfactorias en los años 2010,  2011 y 2012;  en consecuencia,  le  requería que en

término de tres días luego de ser notificado, evacuara audiencia presentando por escrito

los motivos o razones convenientes a su derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 17,

inciso 17.2, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera establece que es

obligación  del  personal  académico  fuera  de  carrera,  someterse  a  las  evaluaciones

docentes correspondientes.  CONSIDERANDO: Que según lo establece el  artículo  77,

numeral  77.1,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico,  la

autoridad nominadora formulará al profesor los cargos respectivos. De dichos cargos se

dará audiencia al profesor por un término de tres días, para que exponga por escrito todas

las  razones  y  argumentos  que  convengan  a  su  derecho.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en el considerando anterior, vencido el

término  de  la  audiencia,  la  autoridad  nominadora  hará  del  conocimiento  del  profesor

afectado su decisión, a fin de que dentro del término de tres días a partir de la fecha en

que se le  notifique,  pueda apelar  tal  decisión ante la  Junta Universitaria  de Personal

Académico.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del  Reglamento  de  Evaluación  y

Promoción  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto de la Carrera Universitaria

del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante dos años consecutivos o en

dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto a destitución por el Órgano

de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.” POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  mencionados,  este  Organismo  ACUERDA:

Remitir a la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  el  análisis de los resultados insatisfactorios en los años 2013 y
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2014, para archivo del expediente del profesor José Abelardo Ruano Casasola. - - - 7.5 El

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al análisis de los últimos

tres años de evaluación docente, período 2013-2015 y determinó que el profesor Leonel

Estuardo  López  Ramírez,  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano,  obtuvo  evaluaciones

insatisfactorias  en  los  años  2013  y  2014.  CONSIDERANDO: Que  en  el  análisis  de

evaluación docente del Centro Universitario de Oriente, período 2011-2013, según consta

en el  Acta 17-2014,  punto  Tercero,  inciso  3.4,  el  Consejo  Directivo  indicó  al  profesor

Leonel  Estuardo  López  Ramírez,  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano, que  sus

evaluaciones  fueron  insatisfactorias  en  los  años  2011  y  2013;  en  consecuencia,  le

requería  que  en  término  de  tres  días  luego  de  ser  notificado,  evacuara  audiencia

presentando  por  escrito  los  motivos  o  razones  convenientes  a  su  derecho.

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  17,  inciso  17.2,  del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera establece que es obligación del personal académico fuera

de carrera, someterse a las evaluaciones docentes correspondientes. CONSIDERANDO:

Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral  77.1,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico, la autoridad nominadora formulará al profesor los

cargos respectivos. De dichos cargos se dará audiencia al profesor por un término de tres

días, para que exponga por escrito todas las razones y argumentos que convengan a su

derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en

el considerando anterior, vencido el término de la audiencia, la autoridad nominadora hará

del conocimiento del profesor afectado su decisión, a fin de que dentro del término de tres

días a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta

Universitaria  de  Personal  Académico.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto

de la Carrera Universitaria del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante

dos años consecutivos o en dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto

a destitución por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”

POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos mencionados, este

Organismo ACUERDA: Remitir a la División de Administración de Recursos Humanos de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, el análisis de los resultados insatisfactorios

en los años 2013 y 2014, para archivo del expediente del profesor Leonel Estuardo López

Ramírez. - - -  7.6 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al
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análisis de los últimos tres años de evaluación docente, período 2013-2015 y determinó

que el profesor  Gilberto Abimael Vásquez Aguilar, de la carrera de Abogado y Notario,

obtuvo evaluaciones insatisfactorias en los años 2013 y 2015. CONSIDERANDO: Que en

el análisis de evaluación docente del Centro Universitario de Oriente, período 2011-2013,

según consta en el Acta 17-2014, punto Tercero, inciso 3.9, el Consejo Directivo indicó al

profesor Gilberto Abimael Vásquez Aguilar, de la carrera de Abogado y Notario, que sus

evaluaciones  fueron  insatisfactorias  en  los  años  2012  y  2013;  en  consecuencia,  le

requería  que  en  término  de  tres  días  luego  de  ser  notificado,  evacuara  audiencia

presentando  por  escrito  los  motivos  o  razones  convenientes  a  su  derecho.

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  17,  inciso  17.2,  del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera establece que es obligación del personal académico fuera

de carrera, someterse a las evaluaciones docentes correspondientes. CONSIDERANDO:

Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral  77.1,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico, la autoridad nominadora formulará al profesor los

cargos respectivos. De dichos cargos se dará audiencia al profesor por un término de tres

días, para que exponga por escrito todas las razones y argumentos que convengan a su

derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en

el considerando anterior, vencido el término de la audiencia, la autoridad nominadora hará

del conocimiento del profesor afectado su decisión, a fin de que dentro del término de tres

días a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta

Universitaria  de  Personal  Académico.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto

de la Carrera Universitaria del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante

dos años consecutivos o en dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto

a destitución por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”

POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos mencionados, este

Organismo ACUERDA: Remitir a la División de Administración de Recursos Humanos de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, el análisis de los resultados insatisfactorios

en  los  años  2013  y  2015,  para  archivo  del  expediente  del  profesor  Gilberto  Abimael

Vásquez Aguilar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OCTAVO: Recursos  de  revisión  interpuestos  por  la  Licenciada  Brenda  Azucena

Seijas Balcárcel,  en contra del  fallo  del  Jurado de Concursos de Oposición del
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Centro Universitario de Oriente,    relacionado al proceso de adjudicación de plazas

de la carrera de Ciencias de la Comunicación. 8.1 Se tiene a la vista el Recurso de

revisión de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis, interpuesto por la Licenciada

Brenda  Azucena  Seijas  Balcárcel,  en  contra  del  fallo  del  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, para optar al cargo de Profesor Titular a

tiempo indefinido en la carrera de Ciencias de la Comunicación, en una plaza por dos

horas.  SEGUNDO  SEMESTRE:  Semiología  de  la  Imagen  y  Semiología  del  Mensaje

Estético. Horario: Sábado, de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas; a través del

cual manifiesta su inconformidad con el resultado del Jurado de Concursos de Oposición

del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que este Organismo notificó a la

Licenciada  Brenda  Azucena  Seijas  Balcárcel  el  fallo  del  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente. En consecuencia, después de hacer uso de

su derecho y de conocer  en vista pública  lo  actuado por el  Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, la Licenciada en mención solicita: “Que al

resolver  en  definitiva  los  Honorables  miembros  del  Consejo  Directivo  del  Centro

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

parcialmente el fallo emitido impugnado por medio del presente memorial, en la parte en

que el Jurado de Concursos de Oposición  RESUELVE NO ENTRAR A CONOCER MI

EXPEDIENTE, confirmando en el  sentido  de que  LLENO TODOS LOS REQUISITOS

EXIGIDOS POR LA CONVOCATORIA Y QUE SOY APTA PARA CONTINUAR CON EL

PROCESO DE SELECCIÓN Y SER EVALUADA TEÓRICAMENTE Y SOMETIDA A LA

ENTREVISTA  RESPECTIVA.”(sic)  CONSIDERANDO: Que  el  Recurso  de  revisión

solicitado se basa en lo preceptuado en el artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición  del  Profesor  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  23,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, establece que: “El personal académico que hubiere sido despedido

de conformidad con el  régimen disciplinario  de este Estatuto no podrá reingresar a la

carrera del personal académico, ni desempeñar puestos académicos fuera de la misma,

en la Universidad de San Carlos de Guatemala.” CONSIDERANDO: Que en la referencia

DAJ 007-2016,  la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, indicó que el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente –CUNORI-

en observancia a lo indicado en el artículo 23, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  no  puede
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adjudicar las plazas al personal académico que hubiere sido despedido de conformidad

con  el  régimen  disciplinario.  CONSIDERANDO: Que  el  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente, tuvo a la vista copia de la transcripción del punto Sexto, del Acta

07-2016,  de sesión celebrada por la  Junta Universitaria  de Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintiséis de abril de dos mil dieciséis. En el

mismo, la Junta Universitaria de Personal Académico, conoció el caso de la Licenciada

Brenda  Azucena  Seijas  Balcárcel,  docente  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  quien

presenta recurso de apelación ante la División de Administración de Recursos Humanos

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el que solicita, entre otras peticiones,

continuar en las funciones de profesora interina en el Centro Universitario de Oriente. La

Junta Universitaria de Personal Académico, con base en las evidencias, documentos y

audiencias brindadas a las partes involucradas, al resolver acordó: “a) declarar sin lugar el

recurso de apelación  planteado por  la  profesora Brenda Azucena Seijas  Balcárcel;  b)

Notificar a la interesada y al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  y  con  sus  antecedentes  devuélvase  el

expediente  a  la  División  de  Administración  de  Recursos  Humanos  para  su  archivo  y

custodia.”(sic)  CONSIDERANDO: Que el Órgano de Dirección revisó  el instrumento de

verificación de requisitos del expediente y bases del concurso, identificado con el número

de expediente veintiuno, de la concursante Brenda Azucena Seijas Balcárcel, que en las

observaciones indica: “NO SE ENTRO A CONOCER POR HABER SIDO DESPEDIDA

POR  EL  CONSEJO  DIRECTIVO,  CON  FUNDAMENTO  EN  EL  ARTÍCULO  23  DEL

REGLAMENTO DE LA CARRERA UNIVERSITARIA.”(sic) POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados este Organismo  ACUERDA: I. Declarar sin

lugar  el  recurso  de  revisión  interpuesto  por  la  Licenciada  Brenda  Azucena  Seijas

Balcárcel.  II. Notificar a la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel, lo resuelto por

este  Organismo.  “Se  hace  saber  al  interesado  el  derecho  que  tiene  de  impugnar  la

presente resolución mediante la interposición del correspondiente  Recurso de Apelación

dentro  del  término  de  tres  días  posteriores  a  aquel  en  que  haya  sido  notificado,  de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones.” - - -

8.2 Se tiene a la vista el  Recurso de revisión de fecha veinticinco de julio de dos mil

dieciséis, interpuesto por la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel, en contra del

fallo del Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, para optar

al  cargo  de  Profesor  Titular  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la
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Comunicación,  en  una  plaza  por  una  hora.  PRIMER  SEMESTRE:  Teoría  del

Conocimiento. Horario: Sábado, de siete  a doce horas; a través del cual manifiesta su

inconformidad  con  el  resultado  del  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que este Organismo notificó a la Licenciada

Brenda  Azucena  Seijas  Balcárcel  el  fallo  del  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro Universitario de Oriente. En consecuencia, después de hacer uso de su derecho y

de conocer  en vista pública  lo actuado por el  Jurado de Concursos de Oposición del

Centro Universitario de Oriente, la Licenciada en mención solicita:  “Que al resolver en

definitiva  los  Honorables  miembros  del  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, REVOQUEN parcialmente el fallo

emitido impugnado por medio del presente memorial,  en la parte en que el  Jurado de

Concursos  de  Oposición  RESUELVE  NO  ENTRAR  A CONOCER  MI  EXPEDIENTE,

confirmando en el sentido de que  LLENO TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR

LA CONVOCATORIA Y QUE SOY APTA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE

SELECCIÓN Y SER EVALUADA TEÓRICAMENTE Y SOMETIDA A LA ENTREVISTA

RESPECTIVA.”(sic) CONSIDERANDO: Que el Recurso de revisión solicitado se basa en

lo preceptuado en el artículo 26, del Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor

Universitario.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  23,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece que: “El personal académico que hubiere sido despedido de conformidad con el

régimen  disciplinario  de  este  Estatuto  no  podrá  reingresar  a  la  carrera  del  personal

académico, ni desempeñar puestos académicos fuera de la misma, en la Universidad de

San Carlos de Guatemala.” CONSIDERANDO: Que en la referencia DAJ 007-2016, la

Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indicó que

el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente –CUNORI- en observancia a lo

indicado  en  el  artículo  23,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no puede adjudicar las plazas

al  personal  académico  que  hubiere  sido  despedido  de  conformidad  con  el  régimen

disciplinario.  CONSIDERANDO: Que  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente, tuvo a  la vista copia de la transcripción del punto Sexto, del Acta 07-2016, de

sesión celebrada por la Junta Universitaria de Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, el veintiséis de abril de dos mil dieciséis. En el mismo, la Junta

Universitaria de Personal Académico, conoció el caso de la Licenciada Brenda Azucena
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Seijas Balcárcel, docente del Centro Universitario de Oriente, quien presenta recurso de

apelación ante la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de

San Carlos de Guatemala,  en el  que solicita,  entre otras  peticiones,  continuar  en las

funciones  de  profesora  interina  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente.  La  Junta

Universitaria  de  Personal  Académico,  con  base  en  las  evidencias,  documentos  y

audiencias brindadas a las partes involucradas, al resolver acordó: “a) declarar sin lugar el

recurso de apelación  planteado por  la  profesora Brenda Azucena Seijas  Balcárcel;  b)

Notificar a la interesada y al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  y  con  sus  antecedentes  devuélvase  el

expediente  a  la  División  de  Administración  de  Recursos  Humanos  para  su  archivo  y

custodia.”(sic)  CONSIDERANDO: Que el Órgano de Dirección revisó  el instrumento de

verificación de requisitos del expediente y bases del concurso, identificado con el número

de expediente treinta y uno, de la concursante Brenda Azucena Seijas Balcárcel, que en

las observaciones indica: “NO SE ENTRO A CONOCER POR HABER SIDO DESPEDIDA

POR  EL  CONSEJO  DIRECTIVO,  CON  FUNDAMENTO  EN  EL  ARTÍCULO  23  DEL

REGLAMENTO DE LA CARRERA UNIVERSITARIA.”(sic) POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados este Organismo  ACUERDA: I. Declarar sin

lugar  el  recurso  de  revisión  interpuesto  por  la  Licenciada  Brenda  Azucena  Seijas

Balcárcel.  II. Notificar a la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel, lo resuelto por

este  Organismo.  “Se  hace  saber  al  interesado  el  derecho  que  tiene  de  impugnar  la

presente resolución mediante la interposición del correspondiente  Recurso de Apelación

dentro  del  término  de  tres  días  posteriores  a  aquel  en  que  haya  sido  notificado,  de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones.” - - - - 

NOVENO: Solicitud de desasignación de cursos presentada por Cristian Alexander

Avila González, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Se

tiene a  la  vista  el  oficio  con fecha once de julio  de dos mil  dieciséis,  firmado por  el

estudiante Cristian Alexander Avila González, inscrito con número de carné 201245970,

quien  solicita  se  anule  la  asignación  de  los  cursos  de  Matemática  Intermedia  II  y

Matemática Intermedia III, realizadas en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas,

en el  segundo semestre del  ciclo  lectivo dos mil  quince.  Indica que actualmente lleva

carreras  simultáneas  y  en  la  carrera  de  Ingeniería  Industrial  aprobó  los  cursos  en

mención. Así mismo, se tiene a la vista el dictamen del Coordinador Académico, en donde

el  Ingeniero  Agrónomo  Edwin  Filiberto  Coy  Cordón,  indica  que  el  artículo  26,  del
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Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, establece que para que una asignación no le cuente como cursada

al  estudiante,  debe  presentar  carta  de  retiro,  antes  del  segundo  examen  parcial

programado. El estudiante Cristian Alexander Avila González, no realizó la desasignación

en  el  tiempo  estipulado.  En  virtud  de  lo  expuesto,  el  Ingeniero  Coy  Cordón,  opina

favorablemente  a  la  desasignación  de  los  cursos  de  Matemática  Intermedia  II  y

Matemática Intermedia III, solicitada por el estudiante Cristian Alexander Avila González.

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  29,  del  Reglamento  General  de  Evaluación  y

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que

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, artículo citado y dictamen

favorable del Coordinador Académico, este Organismo ACUERDA: Autorizar al estudiante

Cristian  Alexander  Avila  González,  inscrito  con  número  de  carné  201245970,  la

desasignación de los  cursos de Matemática Intermedia  II  y  Matemática Intermedia III,

asignados en el segundo semestre del ciclo académico dos mil quince, en la carrera de

Ingeniería en Ciencias y Sistemas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO: Circular DRE.P No. 04-2016 de la Directora General de Administración de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala. Se  tiene  a  la  vista  la  circular  con

referencia DRE.P No. 04-2016 que remite la Directora General de Administración de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde informa que a partir del treinta de

marzo de dos mil dieciséis, las solicitudes de eventos y material electoral se recibirán y

tramitarán únicamente aquellas que cumplan con los siguientes requisitos, conforme los

reglamentos y procedimientos establecidos: 

1. Solicitud de listado inicial

Dentro de los cinco días hábiles después de realizar la convocatoria a elecciones,  por

parte de la Unidad Académica, el Secretario o Coordinador Académico, debe enviar oficio

al  Jefe  del  Departamento  de  Registro  y  Estadística,  indicando  el  evento  electoral  a

realizarse; debiendo consignar fecha, lugar y hora de las elecciones de primera, segunda

y tercera vuelta. En el mismo oficio se debe solicitar la emisión del material electoral para

el respectivo evento, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. 
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Se  debe  adjuntar  al  oficio  la  siguiente  documentación:  a)  Convocatoria  del  evento

electoral. b) Copia del Punto de Acta del Acuerdo del Consejo Superior Universitario en el

que autoriza los eventos electorales correspondientes al primer o segundo semestre.

2. Envío de calificación

El Secretario o Coordinador Académico de la Unidad Académica, de acuerdo a las fechas

estipuladas, enviará oficio al Jefe del Departamento de Registro y Estadística, en el cual

indicará el evento que se calificó y las fechas a realizarse, detallando en el mismo, la

calificación y variación de los electores, y copia impresa de la misma, de manera legible.

Este Organismo  ACUERDA: Remitir al Coordinador Académico del Centro Universitario

de Oriente,  la  circular  con referencia  DRE.P No.  04-2016 de la  Directora  General  de

Administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO PRIMERO: Solicitud de graduación profesional. 11.1 Se tiene a la vista para

resolver las solicitudes planteadas por los estudiantes  Allan Keithel Molina Estrada y

Jennifer  de  María  Marín  Morales,  inscritos  en  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  con

carnés  200940524 y 200840149 respectivamente, quienes como requisito parcial previo

a optar al título de Médicos y Cirujanos, en el grado académico de Licenciados y para su

discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  presentan  el  trabajo  de

graduación  intitulado:  “CONOCIMIENTOS  SOBRE  SUTURA,  TÉCNICA  E

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA”. CONSIDERANDO:

Que los estudiantes Allan Keithel Molina Estrada y Jennifer de María Marín Morales,

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

de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del

Acta  30-2014,  del  Consejo  Directivo,  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre de

dos mil catorce.  CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el

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

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

citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de los

estudiantes Allan Keithel Molina Estrada y Jennifer de María Marín Morales, quienes

para  optar  al  título  de  Médicos  y  Cirujanos  en  el  grado  académico  de  Licenciados,

presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los resultados del informe final de

Trabajo  de Graduación,  intitulado:  “CONOCIMIENTOS SOBRE SUTURA, TÉCNICA E

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA”. II.  Nombrar como
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terna  examinadora  titular  de  los  estudiantes  Molina  Estrada  y  Marín  Morales,  a los

siguientes profesionales: Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul,

Médica y Cirujana Karina Romelia  Duarte Lemus de Ascencio y  al  Médico y Cirujano

Gilberto Damián Velásquez Tepaz. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

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

del  jueves  cuatro  de agosto  de dos mil  dieciséis.  IV.  Aceptar  para  que  participen  en

calidad de Padrinos del estudiante Molina Estrada, al Médico y Cirujano Douglas Ernesto

Sánchez, al Médico y Cirujano Fernando Vivas y al Médico y Cirujano Gabriel Oswaldo

Xitumul Hernández; de la estudiante  Marín Morales,  a la Médica y Cirujana María José

Quijada Beza, al Médico y Cirujano Jorge Andrés Bonilla Alarcón, y al Médico y Cirujano

Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández. - - - 11.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada por el  estudiante  Stephen Kristofer Jongezoon Dominguez, inscrito en la

carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, con carné

200945481, quien  como  requisito  parcial  previo  a  obtener  el  grado  académico  de

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y para su discusión en el Examen Público de

Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “LA  NO

INSCRIPCIÓN  DE  LOS  TESTIMONIOS  AUTORIZADOS  POR  NOTARIOS

INHABILITADOS Y LA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE UNIDAD DE CONTEXTO.”

CONSIDERANDO: Que el  estudiante  Stephen Kristofer  Jongezoon  Dominguez, ha

cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del  Normativo  para

Elaboración  del  Trabajo  de  Tesis  de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,

Abogado y Notario, para estudiantes de los Centros Regionales de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo Directivo del Centro

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

celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho. CONSIDERANDO: Que corresponde a este

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

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

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

Especial de Graduación del estudiante Stephen Kristofer Jongezoon Dominguez, quien

para  obtener  el  grado  académico  de  Licenciado  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,

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

Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “LA  NO  INSCRIPCIÓN  DE  LOS  TESTIMONIOS

AUTORIZADOS  POR  NOTARIOS  INHABILITADOS  Y  LA  VULNERACIÓN  AL
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PRINCIPIO DE UNIDAD DE CONTEXTO.”  II.  Nombrar como terna examinadora titular

del  estudiante  Jongezoon  Dominguez,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciado

Horacio Humberto Zuchini  Morales, Licenciado José Daniel  Pérez, Licenciado Rosdbin

Evelio Corado Linares y como suplente, al Licenciado Juan Carlos Contreras Sagastume.

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

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir  de las diecisiete horas del jueves once de

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

estudiante Jongezoon  Dominguez, al  Ingeniero  Industrial  Edwar  Arthur  Jongezoon

Dominguez, y a la Psicóloga Thelma Eugenia Schaub Orellana. - - -  11.3  Se tiene a la

vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Elena  Lilibeth  Arreaza

Gonzáles, inscrita en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné 200940647,

quien como requisito parcial previo a optar al título de Contadora Pública y Auditora, en el

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

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

INTERNA EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD”. CONSIDERANDO: Que la

estudiante  Elena Lilibeth Arreaza Gonzáles, ha cumplido todos los requisitos exigidos

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

Contaduría Pública y Auditoría que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del

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

celebrada el trece de octubre de dos mil cinco. CONSIDERANDO: Que según el artículo

23, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad

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

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

de 85 puntos, se le otorgará la distinción académica de CUM LAUDE; de 90 puntos, el

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

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

de dos años después del cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que corresponde a este

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

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

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

Especial de Graduación de la estudiante  Elena Lilibeth Arreaza Gonzáles,  quien para

optar al  título de Contadora Pública y Auditora en el  grado académico de Licenciada,

presentará  y  defenderá  en  forma pública  e  individual,  resultados  del  informe final  de
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Trabajo  de Graduación,  intitulado:  “FUNCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA EN LOS

SISTEMAS  DE  GESTIÓN  DE  CALIDAD”.  II.  Otorgar  a  la  estudiante  Elena  Lilibeth

Arreaza  Gonzáles,  la  distinción  académica  de  CUM  LAUDE,  por  haber  obtenido  un

promedio general de 86.61 puntos.   III.  Nombrar como terna examinadora titular de la

estudiante  Arreaza Gonzáles,  a los siguientes profesionales: Licenciado Maynor Israel

Rivera Acuña, Maestro en Administración de Negocios Miguel Ángel Samayoa, Licenciado

Josué  Alejandro  Sandoval  Casasola  y  como suplente,  al  Licenciado  Fernando  Adolfo

Alarcón  Navas.  IV. Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de  Graduación

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

sábado veinte de agosto de dos mil dieciséis. V. Aceptar para que participen en calidad de

Padrinos  de la  estudiante Arreaza Gonzáles, al  Maestro  en Ciencias  Helmuth  César

Catalán Juárez y al Médico y Cirujano David Timoteo Arreaza Gonzáles. - - - 11.4 Se tiene

a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante  Nolvia Elizabeth Girón

España, inscrita en la carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné

200140374, quien como requisito  parcial  previo  a optar  al  título de Administradora de

Empresas,  en  el  grado  académico  de  Licenciada  y  para  su  discusión  en  el  Examen

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

“MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL HOTEL REAL GRAN CHORTÍ DEL

MUNICIPIO  DE  ESQUIPULAS  A  TRAVÉS  DEL  MODELO  SERVQUAL”.

CONSIDERANDO: Que la estudiante Nolvia Elizabeth Girón España, ha cumplido todos

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

la Carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) que consta en el Acta 16-2005

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

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Nolvia  Elizabeth  Girón  España,  quien  para  optar  al  título  de  Administradora  de

Empresas en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma pública

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

DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL HOTEL REAL GRAN CHORTÍ DEL MUNICIPIO

DE  ESQUIPULAS  A TRAVÉS  DEL MODELO  SERVQUAL”.  II.  Nombrar  como  terna
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examinadora  titular  de  la  estudiante  Girón  España,  a  los  siguientes  profesionales:

Licenciado  Arnoldo  Paiz  Paiz,  Licenciado  Oscar  Eduardo  Orellana  Aldana,  Licenciada

Karen Verónica Cordón Ortíz, y como suplente, a la Maestra en Ciencias Claudia Judith

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

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

sábado veintisiete  de agosto  de dos mil  dieciséis.   IV. Aceptar  para  que participe  en

calidad de Madrina de la estudiante Girón España, a la Contadora Pública y Auditora

Vilma Mercedes Girón España. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SEGUNDO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría. 12.1 Se tiene a

la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la Abogada y Notaria

Jody Darlene Villeda Morales, inscrita en la Maestría en Derecho Constitucional,  con

carné  100023741. CONSIDERANDO: Que la Abogada y Notaria  Jody Darlene Villeda

Morales,  quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra en

Ciencias,  presentó  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “EL  ESTATUS  LEGAL  DEL

INMIGRANTE”.  CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-18-2015, de fecha once de

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

Universitario de Oriente, la Abogada y Notaria Villeda Morales, ha aprobado el Examen

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

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

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

Autorizar  el  Acto  de  Juramentación  de  la  Abogada  y  Notaria  Jody  Darlene  Villeda

Morales,  quien para optar al  grado académico de Maestra en Ciencias,  presentará el

resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado:  “EL ESTATUS LEGAL

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

Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del viernes veintinueve

de julio de dos mil dieciséis.  III. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la

Abogada y Notaria  Villeda Morales,  al Doctor René Arturo Villegas Lara. - - -  12.2  Se

tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por el Abogado y

Notario  Tobías  Rafael  Masters  Cerritos, inscrito  en  la  Maestría  en  Derecho

Constitucional,  con  carné  100023742. CONSIDERANDO: Que  el  Abogado  y  Notario

Tobías Rafael Masters Cerritos,  quien como requisito parcial  previo a optar al  grado

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

GARANTÍAS  INDIVIDUALES  EN  LAS  CONSTITUCIONES  POLÍTICAS  DE
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GUATEMALA”.  CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-17-2015, de fecha once de

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

Universitario de Oriente, el Abogado y Notario Masters Cerritos, ha aprobado el Examen

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

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

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

Autorizar  el  Acto  de  Juramentación  del  Abogado  y  Notario  Tobías  Rafael  Masters

Cerritos,  quien para optar al  grado académico de Maestro en Ciencias,  presentará el

resumen  del  informe  final  del  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “LAS  GARANTÍAS

INDIVIDUALES EN LAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS DE GUATEMALA”.  II. Fijar

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

a partir de las diecisiete horas del viernes veintinueve de julio de dos mil dieciséis.  III.

Aceptar  para  que  participe  en  calidad  de  Padrino  del  Abogado  y  Notario  Masters

Cerritos, al Doctor René Arturo Villegas Lara. - - - 12.3 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud de juramentación planteada por la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales,

Abogada y Notaria Luisa Elena Palma Cámbara, inscrita en la Maestría en Derecho Civil

y Procesal Civil, con carné 100023747. CONSIDERANDO: Que la Licenciada en Ciencias

Jurídicas  y  Sociales,  Abogada  y  Notaria  Luisa  Elena  Palma  Cámbara,  quien  como

requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra en Ciencias, presentó el

trabajo  de  graduación  intitulado:  “ANÁLISIS  JURÍDICO  DE  LA  TÉCNICA

REPRODUCTIVA DE GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN Y SU POSIBLE REGULACIÓN

EN EL DERECHO CIVIL DE GUATEMALA”. CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-

14-2015, de fecha siete de noviembre de dos mil quince, del Departamento de Estudios

de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, la Licenciada en Ciencias Jurídicas y

Sociales,  Abogada  y  Notaria  Palma  Cámbara,  ha  aprobado  el  Examen  General  de

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

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

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

Autorizar el  Acto de Juramentación de la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales,

Abogada y Notaria Luisa Elena Palma Cámbara, quien para optar al grado académico de

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

intitulado:  “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA TÉCNICA REPRODUCTIVA DE GESTACIÓN

POR  SUSTITUCIÓN  Y  SU  POSIBLE  REGULACIÓN  EN  EL  DERECHO  CIVIL  DE

Acta 19-2016 27-07-2016



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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del viernes veintinueve de julio

de dos mil dieciséis. III. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la Licenciada

en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Palma Cámbara, al Maestro en Artes

Dick Douglas Salguero Girón. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la Maestra en Ciencias

María Roselia Lima Garza, inscrita en el Doctorado en Derecho, con carné 100007983.

CONSIDERANDO: Que la Maestra en Ciencias María Roselia Lima Garza, quien como

requisito parcial  previo a optar al  grado académico de Doctora, presentó el  trabajo de

graduación  intitulado:  “ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  LA  TEORÍA  PURA  DEL

DERECHO Y LA TEORÍA EGOLÓCICA DEL DERECHO”. CONSIDERANDO: Que según

el Acta EPT-13-2015, de fecha seis de noviembre de dos mil quince, del Departamento de

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, la Maestra en Ciencias Lima

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

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

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

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación de la Maestra en Ciencias

María Roselia Lima Garza, quien para optar al grado académico de Doctora, presentará

el  resumen  del  informe  final  del  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “ANÁLISIS

COMPARATIVO DE LA TEORÍA PURA DEL DERECHO Y LA TEORÍA EGOLÓCICA

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciocho horas del viernes veintinueve de julio

de dos mil dieciséis. III. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la Maestra

en Ciencias Lima Garza, al Doctor René Arturo Villegas Lara, al Doctor Melvin Giovanni

Portillo Arévalo y a la Doctora Gabriela Patricia Portillo Lemus. - 

DÉCIMO CUARTO: Contrataciones personal docente. 14.1 Contrataciones personal

docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local. 14.1.1 Se tiene a la vista el

expediente de HUGO DIEGO JOSUÉ RIVAS ELÍAS, 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 dieciséis.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que RIVAS ELÍAS, acredita

cierre de pensum de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. CONSIDERANDO:
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Que  de  conformidad  con  el  numeral  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 el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

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

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

HUGO DIEGO JOSUÉ RIVAS ELÍAS, con registro de personal 20150359,  acreditando

cierre de pensum de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 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 SEIS MIL SETECIENTOS DOCE

QUETZALES EXACTOS (Q.6,712.00), más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.800.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos

mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien

le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: AUXILIAR DE LABORATORIO

DE  LOS  CURSOS  DE  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA  EN  3D  Y

AMBIENTE e INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA,  en el  segundo semestre de la

carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; entre otras actividades,  responsable

del Sistema de Información Ambiental  de la carrera de Gestión Ambiental Local;

administrador de la página web y recopilador de información para suministrar la

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

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

Académico.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22,

Plaza trece (13), clasificación 210315, por ocho (8) horas mes. - - - - - - - 

14.2 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales.  14.2.1 Se tiene a

la vista el expediente de ARNULFO ISAAC ARÉVALO LÓPEZ, quien ofrece sus servicios

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

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

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

que  ARÉVALO LÓPEZ, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los
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artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a ARNULFO ISAAC ARÉVALO LÓPEZ, con registro de personal

20080169, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado nueve mil veintiuno (9,021); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

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

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

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

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  II  y

DIDÁCTICA II,  en el cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de las

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

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

ISAAC ARÉVALO LÓPEZ,  que  el  Órgano de Dirección  estableció  el  veintinueve de

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintitrés (23), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - -  14.2.2 Se tiene a la vista el expediente de NOÉ ARMANDO CERÍN

CIRAMAGUA, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que  CERÍN CIRAMAGUA, acredita el título de

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

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del
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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 el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

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

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

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

ARMANDO  CERÍN  CIRAMAGUA,  con  registro  de  personal  20111033,  acreditando  el

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

once mil doscientos doce (11,212); para laborar como  PROFESOR INTERINO, con un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

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

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

dieciséis,  en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, en el

décimo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico

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

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

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

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

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignaturas

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y nueve (59), clasificación  210220, por una  (1) hora

mes. - - - 14.2.3 Se tiene a la vista el expediente de EMMA DE MARÍA GIRÓN GUERRA,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de

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

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

de mérito, se pudo constatar que  GIRÓN GUERRA, acredita el título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico
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Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

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

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a EMMA DE MARÍA GIRÓN GUERRA, con registro de personal

20101176, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada nueve mil ochenta y siete (9,087); para laborar como PROFESORA INTERINA,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

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

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

dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá

Impartir la asignatura de REGISTROS Y CONTROLES,  en el sexto ciclo de la carrera

de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del Personal Académico. II. Indicar a EMMA DE MARÍA GIRÓN GUERRA, que el Órgano

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

día para entregar actas de fin de asignaturas correspondientes al segundo semestre. III.

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

nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y

siete (67), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14.3 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de  Semana  y  Auditoría.  14.3.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  EDGARDO

ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN, 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 CALDERÓN GUZMÁN, acredita

el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11
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y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDGARDO ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN, con

registro de personal 20030158, acreditando el título de Administrador de Empresas en el

grado académico de Licenciado, colegiado once mil ochocientos treinta y cuatro (11,834),

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

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

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación

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

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

siguiente horario: de ocho a trece horas, los lunes; de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas de

MERCADOTECNIA  III  (Secciones  A  y  B)  y  SEMINARIO  DE  CASOS  DE

MERCADOTECNIA,  en el sexto y décimo segundo ciclo de la carrera de Administración

de Empresas; asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de la carrera de Administración

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

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

Académico.  II.  Indicar al señor EDGARDO ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN, que el

Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,

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 doce

(12), clasificación  210220, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -  14.3.2  Se tiene  a  la  vista  el

expediente  de  CARLOS  FERNANDO  RIVERA  CHACÓN, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido  del  dos  de julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  presente  año  lectivo.
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que RIVERA CHACÓN, acredita el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN, con registro de

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

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

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

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

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

dieciséis a veintiuna horas, de viernes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,

los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  MATEMÁTICA

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

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

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal  Académico.  II.  Indicar  a  CARLOS  FERNANDO  RIVERA  CHACÓN,  que  el

Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,

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

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza veintidós

(22), clasificación  210220, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -  14.3.3  Se tiene  a  la  vista  el

expediente  de  NOÉ  ARMANDO  CERÍN  CIRAMAGUA, quien  solicita  la  plaza  de
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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  CERÍN CIRAMAGUA, acredita el título de Administrador de Empresas en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados;  a quien le  corresponderá  Impartir  la  asignatura de ADMINISTRACIÓN DE

OPERACIONES III,  en el  décimo ciclo  de la  carrera de Administración de Empresas;

asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de la carrera de Administración de Empresas;

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

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

a  NOÉ  ARMANDO  CERÍN  CIRAMAGUA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cincuenta y tres (53), clasificación 210220, por una

(1) hora mes.  -  -  -  14.3.4  Se tiene a la vista el  expediente de  JUAN OCTAVIO DÍAZ
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SANTIAGO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

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

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

se pudo constatar que DÍAZ SANTIAGO, acredita el título de Contador Público y Auditor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, con registro de personal

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

Licenciado,  colegiado cuatro mil  quinientos noventa (4,590),  para laborar en el  Centro

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

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

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

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

y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

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

(Sección A), en el sexto ciclo de la carrera de Administración de Empresas; además de

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

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

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

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

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cincuenta y cuatro  (54), clasificación  210220, por

una (1) horas mes. - - - 14.3.5 Se tiene a la vista el expediente de JUAN OCTAVIO DÍAZ

SANTIAGO, 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 DÍAZ SANTIAGO, acredita el título de Contador Público y Auditor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, con registro de personal

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

Licenciado,  colegiado cuatro mil  quinientos noventa (4,590),  para laborar en el  Centro

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

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

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

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

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

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

II (Sección B), en el sexto ciclo de la carrera de Administración de Empresas; además de

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

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

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

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza cincuenta y cinco (55), clasificación 210220, por una

(1) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.4  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.

14.4.1  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, quien
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solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto Sexto, inciso 6.3,

del  Acta  19-2014,  de  sesión  celebrada  el  veintinueve  de octubre  de dos mil  catorce,

conoció el  oficio  emitido por el  Director  del Centro Universitario  de Oriente,  en donde

solicitó dispensa para que profesores interinos ocuparan el cargo de coordinadores de

carrera  en  aquellas  carreras  que  no  contaban  con  profesores  titulares.  El  Consejo

Superior  Universitario  acordó:  “Otorgar  la  dispensa  para  el  nombramiento  de

coordinadores de carrera en el Centro Universitario de Oriente, a partir del año 2015.”

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, con registro de personal

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

quince mil setecientos seis (15,706), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

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

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

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

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

siguiente horario: de ocho a trece horas y de trece horas con treinta minutos a dieciocho

horas con treinta minutos, los viernes; a quien le corresponderá Coordinar la carrera de

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

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

Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza dos (2), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 14.4.2 Se tiene a la vista

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, con registro de personal

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

quince mil setecientos seis (15,706), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

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

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

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

(Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, 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 TALLER II:  EXPRESIÓN GRÁFICA Y

DIAGRAMACIÓN y UNIDAD INTEGRADORA: LA OPINIÓN PÚBLICA,  en el cuarto y

sexto  ciclo  de la  carrera  de  Técnico  en  Periodismo  Profesional;  además  de  las

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

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

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

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

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de
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Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220, por dos (2) horas mes.

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

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

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

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

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

Comunicación  Social.  CONSIDERANDO: Que de conformidad  con el  numeral  3.3 del

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

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

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

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA, con registro de personal

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

colegiada doce mil cincuenta y cuatro (12,054), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

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

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

dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  UNIDAD

INTEGRADORA: EL PERIODISMO GUATEMALTECO y UNIDAD INTEGRADORA: LA

VIOLENCIA  SOCIAL,  en  el  cuarto  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en  Periodismo

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

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

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

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

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al
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señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación 210220,

por dos  (2) horas mes.  -  -  -  14.4.4  Se tiene a la vista el  expediente de  JUAN ABEL

MORÁN SOSA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR INTERINO de  este  centro  de

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

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

de mérito,  se pudo constatar  que  MORÁN SOSA, acredita  el  título  de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  JUAN  ABEL  MORÁN  SOSA, con  registro  de  personal

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

colegiado  diez  mil  doscientos  cuarenta  y  siete  (10,247),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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

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

diciembre de dos mil dieciséis, 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

FILOSOFÍA II,  en el segundo ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo Profesional;

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS Y SOCIALISTAS, en

el décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; además de

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

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

ABEL  MORÁN  SOSA,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de
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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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza cinco  (5), clasificación  210220, por dos  (2) horas

mes. - - - 14.4.5 Se tiene a la vista el expediente de BRENDA ISABEL REYES PÉREZ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, con registro de personal

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

quince mil setecientos seis (15,706), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

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

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

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

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

dieciséis, en  el  siguiente  horario:  de  ocho  a  trece  horas,  los  domingos;  a  quien  le

corresponderá Coordinar el  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, de la carrera

de  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación;  además  de  las  atribuciones  que  el

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por una (1) hora mes.

- - - 14.4.6 Se tiene a la vista el expediente de JAIME ROLANDO CABRERA MORALES,
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quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

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

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

constatar  que  CABRERA  MORALES, acredita  el  título  de  Periodista  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I.  Nombrar  a  JAIME ROLANDO  CABRERA MORALES, con  registro  de

personal  20091866,  acreditando  el  título  de  Periodista  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado seis mil quinientos treinta y siete (6,537), para laborar en el Centro

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

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

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

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

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le

corresponderá  Impartir  la asignatura de GÉNEROS PERIODÍSTICOS II,  en el  tercer

ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo Profesional; además de las atribuciones que

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a JAIME ROLANDO CABRERA

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

mil dieciséis, 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 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza ocho (8), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.4.7 Se tiene a la vista

el  expediente  de  OSCAR  DELFINO  DÍAZ  CARDONA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período
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comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que DÍAZ CARDONA, acredita el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, con registro de personal

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

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

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

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

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

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

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  TALLER  INTEGRADO  II:  TECNOLOGÍA

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

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

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

Académico. II. Indicar a OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, 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 4.1.24.2.32.0.22, Plaza nueve (9), clasificación 210220,

por una (1) hora mes. - - - 14.4.8 Se tiene a la vista el expediente de SANDRA MARIBEL

HERNÁNDEZ ESPAÑA DE VALDEZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al
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treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego  de

examinar  el  expediente  de mérito,  se pudo constatar  que  HERNÁNDEZ ESPAÑA DE

VALDEZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a SANDRA MARIBEL HERNÁNDEZ ESPAÑA DE VALDEZ, con

registro  de  personal  20150727,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa, colegiada veintiún mil ochocientos treinta (21,830), para laborar

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

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

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

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

de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas,

los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de INGLÉS II, en el décimo

ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación;  además  de  las

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

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

MARIBEL HERNÁNDEZ ESPAÑA DE VALDEZ, que el Órgano de Dirección estableció el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, 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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza diez  (10), clasificación  210220, por  una  (1) hora

mes. - - - 14.4.9 Se tiene a la vista el expediente de MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE

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

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de
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dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que LIMA GARZA DE CORADO, acredita el título de Abogada y Notaria

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

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

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

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

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, con registro de

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

Licenciada, colegiada seis mil doscientos veintinueve (6,229), para laborar en el Centro

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

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

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

de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

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

DEPENDENCIA ECONÓMICA Y CULTURAL,  en el sexto ciclo de la carrera de Técnico

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

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

Personal Académico.  II. Indicar a MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, que el

Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,

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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza once

(11), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  14.4.10  Se tiene  a  la  vista  el

expediente de ARMANDO PÉREZ TRABANINO, quien solicita la plaza de PROFESOR

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

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de
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examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que PÉREZ TRABANINO, acredita

el título de Periodista en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a ARMANDO PÉREZ TRABANINO,

con  registro  de  personal  20090853,  acreditando  el  título  de  Periodista  en  el  grado

académico  de  Licenciado,  colegiado  catorce  mil  doscientos  veintiséis  (14,226),  para

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

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

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

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

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

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de TEORÍA DE LAS

COMUNICACIONES  MASIVAS,  en  el  segundo   ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en

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

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

Personal Académico.  II. Indicar a  ARMANDO PÉREZ TRABANINO,  que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, 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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza doce  (12),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.4.11 Se tiene a la vista el expediente

de  ARMANDO PÉREZ TRABANINO, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que PÉREZ TRABANINO, acredita
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el título de Periodista en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a ARMANDO PÉREZ TRABANINO,

con  registro  de  personal  20090853,  acreditando  el  título  de  Periodista  en  el  grado

académico  de  Licenciado,  colegiado  catorce  mil  doscientos  veintiséis  (14,226),  para

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Académico.  II. Indicar a  ARMANDO PÉREZ TRABANINO,  que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, 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 4.1.24.2.32.0.22, Plaza trece (13), clasificación 210220,

por una (1) hora mes. - - -  14.4.12 Se tiene a la vista el expediente de JUAN CARLOS

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

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

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

de mérito, se pudo constatar que RUIZ CALDERÓN, acredita el título de Periodista en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral
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3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, con registro de personal

20101372,  acreditando  el  título  de  Periodista  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado ocho mil doscientos siete (8,207), para laborar en el Centro Universitario de

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

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

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

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

dieciséis, en  el  siguiente  horario:  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

SOCIALES,  en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  de  la

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

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

Académico. II. Indicar a JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, 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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza  catorce  (14), clasificación

210220, por una  (1) hora mes. - - -  14.4.13  Se tiene a la vista el expediente de  JUAN

CARLOS RUIZ CALDERÓN, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este

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

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

expediente  de mérito,  se pudo constatar  que  RUIZ CALDERÓN, acredita  el  título  de

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

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal
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Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

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

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

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, con registro

de  personal  20101372,  acreditando  el  título  de  Periodista  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  ocho  mil  doscientos  siete  (8,207),  para  laborar  en  el  Centro

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

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

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

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

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de SEMINARIO II: SOBRE PROBLEMAS

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

carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  JUAN  CARLOS  RUIZ

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

dos  mil  dieciséis, 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

4.1.24.2.32.0.22, Plaza quince  (15), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -

14.4.14 Se tiene a la vista el expediente de ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ,

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

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

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

constatar  que  VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el  título de Psicóloga en el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de
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Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

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

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, con registro de

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

Licenciada,  colegiada  seis  mil  cuatrocientos  veinte  (6,420),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

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

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

de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas,

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

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

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

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

Académico.  II. Indicar a  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ,  que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, 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 4.1.24.2.32.0.22, Plaza dieciséis (16),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.4.15 Se tiene a la vista el expediente

de  EDWIN  GIOVANY  VACARO  BUEZO, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que VACARO BUEZO, acredita el

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

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

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

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

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

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDWIN  GIOVANY  VACARO

BUEZO,  con  registro  de  personal  20121128,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en

Pedagogía y Ciencias de la Educación, colegiado dieciséis mil ochocientos cincuenta y

nueve (16,859); para laborar como  PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00),

más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de

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

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

REDACCIÓN,  en el segundo ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo Profesional;

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

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

a  EDWIN  GIOVANY  VACARO  BUEZO,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, 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  4.1.24.2.32.0.22, Plaza  dieciocho  (18), clasificación  210220, por  una  (1)

hora mes. - - - 14.4.16 Se tiene a la vista el expediente de ANÍBAL AROLDO GUANCÍN

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

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

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

pudo constatar que  GUANCÍN GONZÁLEZ, acredita el título de Licenciado en Ciencias

de  la  Comunicación.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del

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

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

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

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.
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CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ, con  registro  de

personal 20131201, acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación,

colegiado veinticinco mil setecientos veinticuatro (25,724); para laborar como PROFESOR

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

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

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

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le

corresponderá  Impartir la asignatura de TALLER V: PERIODISMO RADIOFÓNICO II,

en el  sexto ciclo de la  carrera de Técnico en Periodismo Profesional;  además de las

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

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

AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve

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

hora  mes.  -  -  -  14.4.17  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JUAN  CARLOS  RUIZ

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

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

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

pudo constatar que el señor RUIZ CALDERÓN, acredita el título de Periodista en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

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

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

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

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

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

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

Acta 19-2016 27-07-2016



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 RUIZ CALDERÓN, con registro de personal

20101372,  acreditando  el  título  de  Periodista  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado ocho mil doscientos siete (8,207), para laborar en el Centro Universitario de

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

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

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

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

dieciséis, en  el  siguiente  horario:  de  ocho  a  trece  horas,  los  domingos;  a  quien  le

corresponderá  Realizar  la  preparación  del  EXAMEN  TÉCNICO  PRIVADO  y  LA

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA DE PERIODISMO PROFESIONAL,  en el

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

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor  JUAN CARLOS RUIZ

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

dos  mil  dieciséis, 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

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

14.4.18 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  LUIS  RODOLFO  JERÓNIMO

GUZMÁN VELÁSQUEZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR DE MÉRITO de  este

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor GUZMÁN VELÁSQUEZ, acredita el

título  de  Licenciado  en  Ciencias  de  la  Comunicación.  CONSIDERANDO: Que  de

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

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

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

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

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

RODOLFO  JERÓNIMO  GUZMÁN  VELÁSQUEZ, con  registro  de  personal  20080966,

Acta 19-2016 27-07-2016



acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, colegiado trece mil

trescientos cuarenta y cinco (13,345), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR DE MÉRITO, por el

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; a

quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  TALLER  IV:  INFORMACIÓN

AUDIOVISUAL:  CINE Y TELEVISIÓN,  en el  sexto ciclo  de la  carrera  de Técnico  en

Periodismo Profesional;  TALLER VI:  PROPAGANDA Y PUBLICIDAD y SEMIOLOGÍA

DEL MENSAJE ESTÉTICO, en el octavo y décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en

Ciencias de la Comunicación. II. Indicar al señor LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN

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

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

correspondientes al segundo semestre. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.5 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 14.5.1 Se tiene a

la vista el expediente de  MARIO JAVIER LUNA CARRERA, quien solicita la plaza de

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

comprendido  del  uno  de  marzo  al  treinta  de  abril  del  presente  año  lectivo.

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

que LUNA CARRERA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  MARIO JAVIER LUNA CARRERA, con registro de personal

20160861,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado dieciséis mil trescientos cincuenta y tres (16,353), para laborar en el

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

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SIESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
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QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  por el  período comprendido del uno de marzo al

treinta de abril de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis horas,

de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  MEDICINA

INTERNA (Hospital Regional de Zacapa),  en el cuarto año de la carrera de Ciencias

Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza uno (1),

clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO QUINTO: Modificación al punto Vigésimo Segundo, inciso 22.12, del Acta

07-2016,  de  sesión celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente, relacionado a la solicitud de equivalencia del estudiante Christian Estuardo

Arriaza Martínez. Se tiene a la vista el oficio con referencia CA/174-2016, en donde se

solicita la modificación al punto Vigésimo Segundo, inciso 22.12, del Acta 07-2016, de

sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, debido a que

en la transcripción del punto Segundo,  inciso 2.11, del Acta 02-2016,  de Coordinación

Académica de este Centro, se consignó el nombre del estudiante incorrectamente como

Christian Eduardo Arriaza Martínez y en consecuencia se consignó de igual forma en la

aprobación de Consejo Directivo. En virtud de lo expuesto, este Organismo ACUERDA:

Modificar el punto Vigésimo Segundo, inciso 22.12, del Acta 07-2016, de sesión celebrada

por  Consejo  Directivo,  el  treinta  de  marzo  de  dos  mil  dieciséis,  el  que  queda  de  la

siguiente manera: “VIGÉSIMO SEGUNDO: Solicitud de equivalencias. 22.12 Se tiene a

la vista la referencia AE 49-/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a

este organismo, la trascripción del inciso 2.11, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión

dos  mil  dieciséis  (02-2016),  de  sesión  celebrada  el  veintitrés  de  febrero  de  dos  mil

dieciséis,  por Coordinación Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalente el

curso solicitado por el  estudiante  Christian Estuardo Arriaza Martínez,  inscrito  en la

carrera  de  Ingeniería  Civil  de  este  Centro  Universitario,  carné  201443532.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el

estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de San Carlos

de  Guatemala,  y  acompaña  la  documentación  requerida  por  los  Reglamentos  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en

la Facultad de Ingeniería  de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente

al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha
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satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.9  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo

aprobar la solicitud relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículo citado,  este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  la

equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil

de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - 

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Matemática Analítica 1 POR Matemática Analítica 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Christian Estuardo

Arriaza  Martínez,  carné  201443532.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SEXTO: Solicitud de juramentación a nivel técnico. 16.1 Con base al informe

presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA 184/2016, en donde consta

que  los  estudiantes  de  la  carrera  de  Auditor  Técnico,  han  cumplido  con  todos  los

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

Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por este Organismo

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

Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de Juramentación de los estudiantes de la

carrera  de Auditor  Técnico, con  sus  respectivos  carnés:  Berly  Magdalena  Martínez

Alfaro, carné 200842143 y Estuardo Enrique Vásquez Cabrera, carné 201340345. II. Fijar

como lugar para realizar el Acto de Juramentación para los graduados a nivel Técnico, el

auditorio “Carlos Enrique Centeno” de esta Unidad Académica, a partir de las diecinueve

horas del sábado treinta de julio de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SÉPTIMO: Aval para impartir el Diplomado en Formación de Formadores

de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. El Maestro en Ciencias Nery Waldemar

Galdámez Cabrera, Director de este Centro, presenta la propuesta académica que remite

EDUVIDA, en donde se solicita el aval académico para impartir en el ciclo lectivo dos mil

dieciséis,  el Diplomado en Formación de Formadores de Ciencias Sociales y Formación
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Ciudadana, dirigido a docentes de educación secundaria del departamento de Chiquimula

y colaboradores de Direcciones Departamentales de Chiquimula, Quiché y Alta Verapaz.

El  diplomado tiene una duración de cuatro meses;  consta de cuatro módulos,  que se

impartirán  en  modalidad  B-Learning.  La  evaluación  del  aprendizaje  del  diplomado  es

formativa y sumativa. En cada uno de los cursos se realizarán actividades para lograr la

zona del  curso que tendrá un máximo de setenta puntos y  al  final  de cada curso se

desarrollará una prueba escrita con un valor máximo de treinta puntos. La nota mínima

para aprobar el diplomado es de setenta puntos. CONSIDERANDO: Que en el artículo 8,

numerales 8.3 y 8.4, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que es función de los Centros

Regionales Universitarios el  desarrollo  educativo a través de la  formación de recursos

humanos calificados y el desarrollo de programas de educación de base y de educación

permanente para la población general así como la formación de los recursos humanos de

nivel superior que se requieran en el área de influencia de los Centros. POR TANTO: Con

base en el  considerando anterior y artículo citado,  este Consejo Directivo  ACUERDA:

Avalar  la  propuesta  académica  de  impartir  en  el  ciclo  lectivo  dos  mil  dieciséis,  el

Diplomado en Formación de Formadores de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana,

dirigido  a  docentes  de  educación  secundaria  del  departamento  de  Chiquimula  y

colaboradores de Direcciones Departamentales de Chiquimula, Quiché y Alta Verapaz, el

que tendrá una duración de cuatro meses. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   

DÉCIMO  OCTAVO: Procedimiento  del  Centro  Universitario  de  Oriente  para

autorización de  giras de estudios. Para  conocimiento  y  efectos  consiguientes,  este

Organismo informa sobre el procedimiento para autorización de giras de estudios, siendo

éste el siguiente:

1) El formato de guía de giras de estudios deberá contener la información necesaria

para llevar a cabo la gira. Además, se presentará al Coordinador de la Carrera con

la firma del profesor o profesores responsables de la gira.

2) Con la firma del visto bueno del Coordinador de la Carrera, el formato de guía de

giras  de  estudios  se  traslada  al  Coordinador  Académico,  para  la  firma

correspondiente.

3) Posteriormente y con dos días de anticipación a la gira de estudios, se ingresa a la

Secretaría de Dirección para el trámite de autorización del Director. 
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En virtud de lo expuesto, el Consejo Directivo ACUERDA: Remitir a los Coordinadores de

carrera del Centro Universitario de Oriente, el procedimiento para autorización de giras de

estudios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO NOVENO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 19.1  Autorización  para

afectar  la  partida  presupuestal  correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y

Protocolo”  para  cubrir  gastos  de  atención  en  la  visita  del  Señor  Rector  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala. El  Director,  Maestro  en  Ciencias  Nery

Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el jueves veintiocho de julio de dos mil dieciséis,

se tendrá la visita del Señor Rector de esta Casa de Estudios Superiores, en donde se

efectuarán  reuniones  de  trabajo  con  diferentes  sectores  y  también  se  realizará  la

inauguración de las carreras de Ciencia Política. En virtud de lo expuesto, solicita que se

erogue  la  cantidad  de  DOS  MIL  QUINIENTOS  VEINTE  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,520.00), para cubrir gastos de alimentación de los participantes de las reuniones de

trabajo. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General

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

indica  que  el  Consejo  Directivo  debe  velar  por  la  correcta  aplicación  de  los  fondos

asignados  al  Centro.   POR TANTO: Con base en el  considerando  anterior  y  artículo

mencionado, este Honorable Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar la erogación de DOS MIL

QUINIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.2,520.00), para cubrir los gastos de

alimentación de los participantes de las reuniones de trabajo con el Señor Rector de la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  II. Indicar  al  Agente  de  Tesorería  de  este

Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 19.2 Autorización para afectar

la partida presupuestal correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo” para

entrega  de  reconocimientos. El  Director,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar

Galdámez Cabrera, indica que el jueves veintiocho de julio de dos mil dieciséis, se tendrá

la  visita  del  Señor  Rector  de  esta  Casa  de  Estudios  Superiores,  quien  realizará  la

inauguración de las carreras de Ciencia Política. En virtud de lo expuesto, solicita que se

otorgue  diploma  de  reconocimiento  al  Doctor  Carlos  Guillermo  Alvarado  Cerezo  y  al

Doctor  Marcio  Palacios  y  que  se  erogue  la  cantidad  de  SETECIENTOS  CATORCE

QUETZALES  CON  VEINTINUEVE  CENTAVOS  (Q.714.29), para  cubrir  los  gastos  de

elaboración de los diplomas de reconocimiento. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16,
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numeral 16.12, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala indica que el Consejo Directivo debe velar por

la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro.  POR TANTO: Con base en el

considerando  anterior  y  artículo  mencionado,  este  Honorable  Consejo  ACUERDA: I.

Autorizar la erogación de SETECIENTOS CATORCE QUETZALES CON VEINTINUEVE

CENTAVOS  (Q.714.29), para  cubrir  los  gastos  de  elaboración  de  los  diplomas  de

reconocimiento que se otorgarán al Doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo y al Doctor

Marcio  Palacios,  en  la  inauguración  de  las  carreras  de  Ciencia  Política.  II. Indicar  al

Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida

presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - - -

VIGÉSIMO: Constancias de secretaría  . 20.1 Estuvieron presentes desde el inicio de la

sesión (15:30 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas Ortega Alvarado,

Mario Roberto Suchini Ramírez, Oscar Augusto Guevara Paz, Alberto José España Pinto

y Marjorie Azucena González Cardona. - - -  20.2 Se integró a la sesión (19:00)  Carla

Marisol Peralta Lemus. - - - 20.3 Se dio por terminada la sesión a las veintiuna horas con

cuarenta y cinco minutos del mismo día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se

realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 
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