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ACTA NUMERO DOS GUION DOS MIL UNO (2-2001).  En la ciudad de 

Chiquimula, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del uno de 

febrero de dos mil uno, reunidos en el salón de sesiones del Honorable Consejo 

Regional del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos 

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

mismo: HUGO DANILO DAVILA PELAEZ, Presidente; ROSAURA ISABEL CARDENAS 

CASTILLO DE MENDEZ, Coordinadora Académica; ZAIDA EUNICE RECINOS DE 

VASQUEZ y HUGO RONALDO VILLAFUERTE, Representantes de Profesores; 

BLANCA LETICIA MARTINEZ, ANA MARROQUIN DE MONROY, y MYNOR LEONEL 

GIRON PORTILLO, Representantes Estudiantiles; y el Secretario, que autoriza 

GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN; habiéndose procedido en la forma 

siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO:  Lectura del acta uno guión dos mil uno (01-2001) y Aprobación de 

agenda.  Se leyó el acta uno guión dos mil uno (01-2001) y se aprobó la siguiente 

agenda: 1°. Lectura del acta uno guión dos mil uno (01-2001), y aprobación de 

agenda;  2°. Autorizaciones.  3°. Contrataciones de personal del Centro 

Universitario de Oriente;  4°.  Contrataciones de personal docente del Centro 

Universitario de Izabal;  5°. Renuncia de la Licenciada María Iliana Cardona 

Monroy;  6°. Contratación extemporánea del señor Berman Armando Hernández 

Chacón; y 7°. Informes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO:  Autorizaciones.  2.1  Se tiene a la vista el oficio Ref. OLFR-03-2001 

del veinticuatro de enero de dos mil uno, signado por el profesor OSCAR 

IVANOV FLORES RUANO, quien solicita la autorización de este organismo, para 

laborar en el primer semestre de dos mil uno, en el siguiente horario: de nueve 

horas con treinta minutos a doce horas con treinta minutos y de catorce horas 

con treinta minutos a diecinueve horas con treinta minutos,  de lunes a viernes, 

en virtud que se le han asignado cursos a impartirse por la mañana y por la 

tarde.  CONSIDERANDO:  Que atendiendo a razones de optimización de recursos, 

este organismo con anterioridad decidió que el postulante impartiera los 

cursos de Diseños Experimentales y Nutrición de Rumiantes, por la mañana y por 

la tarde, en horarios que corresponde a las carreras de Técnico en Producción 

Pecuaria y Licenciatura en Zootecnia, respectivamente, es justificable la 

solicitud planteada.  CONSIDERANDO:  Que el artículo 18 del Estatuto de la 

Carrera Universitaria –Parte Académica-, señala que el horario del personal 

académico, será fijado por el órgano de Dirección.  POR TANTO:  Con 

fundamento en los considerandos anteriores y el artículo citado, por 
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unanimidad; ACUERDA:  Autorizar al profesor OSCAR IVANOV FLORES RUANO, 

para que durante el primer semestre del año dos mil uno, labore en el siguiente 

horario: de nueve horas con treinta minutos a doce horas con treinta minutos y 

de catorce horas con treinta minutos a diecinueve horas con treinta minutos.  

2.2  Se tiene a la vista el oficio Ref. MLCA-001-2001, de fecha veintinueve de 

enero de dos mil uno, signada por la Profesora MIRNA L. CARRANZA ARCHILA, 

quien solicita autorización de una asignación presupuestaria específica, para 

cubrir la limpieza y mantenimiento de equipo de microscopía que se utiliza en los 

diferentes laboratorios del Centro Universitario de Oriente, para el efecto 

acompaña dos cotizaciones.  CONSIDERANDO:  Que el equipo de laboratorio 

tiene más de diez años de estarse utilizando, sin que hasta la fecha, haya sido 

objeto de revisión alguna, y en consecuencia algunas unidades se encuentran 

deterioradas.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con las secciones 16.7 y 

16.12 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este 

organismo, velar por la disponibilidad de recursos necesarios para el 

cumplimiento de los fines del centro, y por la correcta aplicación de los fondos 

asignados.  POR TANTO:  Con fundamento en los considerandos anteriores y 

artículo citado, por unanimidad; ACUERDA:  Autorizar la cantidad de CINCO MIL 

QUETZALES (Q.5,000.00), para que del presupuesto asignado al Centro 

Universitario de Oriente, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil uno, se 

transfieran al renglón presupuestario respectivo, a fin de que se cubra el 

costo de mantenimiento de treinta microscopios, utilizados actualmente en los 

diferentes laboratorios de la unidad académica; y II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que proceda a efectuar las previsiones y/o reprogramaciones 

presupuestarias que correspondan, a fin de que pueda cubrir el costo que 

implique la revisión y mantenimiento de los microscopios antes aludidos.- - - - - - - - - -  

TERCERO: Contrataciones de Personal docente del Centro Universitario de 

Oriente.  3.1  Se tiene a la vista el expediente del señor CARLOS ALFREDO 

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

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de febrero 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 Suchini 

Ramírez, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA, en el grado de 

Licenciado, y que se encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con 

número setecientos setenta y cinco (775), y que cumple con los demás requisitos 

establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte 
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Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 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 CARLOS ALFREDO SUCHINI RAMÍREZ, con registro de personal 980772; 

identificado con cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y de 

registro: treinta y tres mil cuatrocientos noventa y tres (33,493), extendida por 

el Alcalde Municipal de Chiquimula; de cuarenta y tres años de edad, casado, 

guatemalteco, con residencia en la once avenida, tres guión cero cero, de la 

zona uno (11 avenida 3-00 Zona 1) de la ciudad de Chiquimula, acreditando el 

título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado, 

colegiado número setecientos setenta y cinco (775); para laborar en el Centro 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de CINCO MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO QUETZALES (Q.5,664.00), más una bonificación mensual de 

DOSCIENTOS QUETZALES (Q.200.00), por el período comprendido del uno de 

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

siete a nueve horas y de catorce a veinte horas, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir las 

asignaturas, en el primer semestre: a) REPRODUCCIÓN ANIMAL E INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL, b) ENFERMEDADES PARASITARIAS; y c) PRODUCCIÓN BOVINA i, y en 

el segundo semestre: TECNOLOGÍA DE LA CARNE y PRODUCCIÓN BOVINA I, entre 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería para que la 

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

presupuestaria 4.1.24.2.05.011, Plaza diecinueve (19), clasificación 210220, por 

ocho (8) horas mes.   3.2  Se tiene a la vista el expediente de la señorita CLAUDIA 

MARGOTH CALDERON SAGASTUME, quien solicita la plaza de PROFESOR 

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

del uno de febrero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  

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

constatar que la señorita Calderón Sagastume, acredita el título profesional 

de ZOOTECNISTA, en el grado de Licenciado, y que se encuentra inscrita en el 

colegio correspondiente, con número setecientos cincuenta y cinco (755), y que 

cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de 
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la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de 

los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de 

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

universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR 

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I.  Nombrar a la señorita CLAUDIA 

MARGOTH CALDERON SAGASTUME, con registro de personal 19980338; 

identificada con la cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y 

de registro: veintidós mil novecientos sesenta y tres (22,963), extendida por el 

Alcalde Municipal de Ipala; de veintiocho años de edad, soltera, guatemalteca, 

con residencia en la sexta avenida, dos guión veintinueve, zona uno (6ª. Avenida 

2-29 Zona 1) de la ciudad de Chiquimula, acreditando el título profesional de 

ZOOTECNISTA en el grado de Licenciado, colegiado número setecientos 

cincuenta y cinco (755); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

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

sueldo mensual de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES 

(Q.5,664.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES 

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de febrero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil uno, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de 

lunes a miércoles, y de ocho a doce horas y de dieciséis a veinte horas, de jueves 

a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  

Impartir las asignaturas de: PRODUCCION AVICOLA, NUTRICION DE RUMIANTES, 

y NUTRICION DE MONOGASTRICOS en la carrera de Técnico en Producción 

Pecuaria; y PRODUCCION AVICOLA, NUTRICION DE MONOGASTRICOS, y 

SEMINARIO DE TESIS, en la Licenciatura de Zootecnia, entre otras, además de 

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

artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. 

Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la partida presupuestal 4.1.24.2.05.011, Plaza 

veinte (20), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes.   3.3  Se tiene a la vista 

el expediente del señor ROMEO ANTONIO CHAVARRIA REYES, quien solicita la 

plaza de AYUDANTE DE CATEDRA II de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del uno de febrero al treinta de junio del presente año 

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

pudo constatar que el señor Chavarría Reyes, acredita haber cerrado pensum 

en la carrera de licenciatura en Zootecnia del Centro Universitario de Oriente.  

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

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

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 

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

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

ANTONIO CHAVARRIA REYES, con registro de personal 20000140; identificado 

con la cédula de vecindad, número de orden S guión veinte (S-20) y de registro: 

setenta mil noventa y uno (70,091), extendida por el Alcalde Municipal de 

Chiquimula; de veintisiete años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia 

en Aldea Chal, Santa Elena, Petén, acreditando haber cerrado pensum en la 

carrera de Licenciatura en Zootecnia del Centro Universitario de Oriente; para 

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

de Guatemala, como AYUDANTE DE CATEDRA II, con un sueldo mensual de TRES 

MIL SETECIENTOS SESENTA QUETZALES (Q.3,760.00), más una bonificación 

mensual de DOSCIENTOS QUETZALES (Q.200.00), por el período comprendido del 

uno de febrero al treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de doce 

a veinte horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: auxiliar las asignaturas siguientes: Tecnología de la 

leche y Agrostología, tanto en las prácticas como en los laboratorios, entre 

otras, además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-;  y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

erogación que corresponda a este nombramiento se cargue a la partida 

presupuestal 4.1.24.2.05.011, Plaza diecisiete (17), clasificación 210320, por 

ocho (8) horas mes.  3.4  Se tiene a la vista el expediente del señor GODOFREDO 

AYALA RUIZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este Centro de 

Estudios Superiores, para el período comprendido del uno de febrero 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 Ayala Ruiz, 

acredita el título profesional de INGENIERO AGRONOMO, en el grado de 

licenciado, y que se encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con 

número dos mil trescientos cuarenta y ocho (2,348), y que cumple con los demás 

requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la 

sección 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 
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considerandos y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. 

Nombrar al señor GODOFREDO AYALA RUIZ, con registro de personal 950903; 

identificado con la cédula de vecindad, número de orden S guion veinte (S-20) y 

de registro: treinta y dos mil doscientos cuarenta y tres (32,243), extendida por 

el Alcalde Municipal de Chiquimula; de cuarenta y cuatro años de edad, casado, 

guatemalteco, con residencia en la quinta calle, dos guión veintiséis, de la zona 

cuatro (5ª. Calle 2-26 zona 4) de la ciudad de Chiquimula, acreditando el título 

profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado de Licenciado, colegiado 

numero dos mil trescientos cuarenta y ocho (2348); para laborar en el Centro 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de CINCO MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO QUETZALES (Q.5,664.00), más una bonificación mensual de 

DOSCIENTOS QUETZALES (Q.200.00), por el período comprendido del uno de 

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

siete a quince horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas: Impartir las asignaturas, en el primer 

semestre: a) COOPERATIVISMO, b) MECANIZACION AGRICOLA, Y c) ENCARGADO 

DE LA VEGA, y en el segundo semestre: a) AGROMETEOROLOGIA, b) GRANOS 

BÁSICOS, y c) ENCARGADO DE LA VEGA, en la carrera de AGRONOMIA, además 

de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne en cumplimiento con el 

artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-;  y II.  

Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la partida presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza 

seis (6), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes.   3.5  Se tiene a la vista el 

expediente del señor EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE, quien solicita la plaza 

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

comprendido del uno de febrero al treinta de junio del presente año lectivo.  

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

constatar que el señor Rivera Roque, acredita el título profesional de 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado de licenciado, y que se encuentra 

inscrito en el colegio correspondiente, con número seis mil seiscientos treinta 

(6630), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte académica-.  CONSIDERANDO:  Que 

de conformidad con la sección 16.11 el 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 
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organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al señor EDWIN ROLANDO 

RIVERA ROQUE, con registro de personal 960908; identificado con cédula de 

vecindad, número de orden: S guion veinte (S-20) y de registro: cuarenta y tres 

mil treinta y ocho (43,038), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; de 

treinta y seis años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia en la primera 

calle, uno guión cero ocho, de la zona cinco (1 Calle 1-08 Zona 5) de la ciudad de 

Chiquimula, acreditando el título profesional de ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS en el grado de Licenciado, colegiado número seis mil seiscientos 

treinta (6630);  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 SESENTA Y DOS QUETZALES (Q.1,062.00), más una 

bonificación mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.37.50), por el período comprendido del uno de febrero al treinta 

de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de diecinueve a veinte horas con 

treinta minutos, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: Impartir la asignatura, en el primer semestre: 

FUNDAMENTOS DE FILOSOFÍA, entre otras, además de las atribuciones que el 

Organo de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto 

de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la partida presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza veintiuno (21), 

clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) horas mes.   3.6  Se tiene a la vista 

el expediente del señor CARLOS ORLANDO TOLEDO GARCÍA, quien solicita la 

plaza de AYUDANTE DE CÁTEDRA II de este Centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del diez de enero al treinta de junio del presente año 

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

pudo constatar que el señor Toledo García, acredita haber cerrado pensum en 

la carrera de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, nivel Licenciatura, del Centro 

Universitario de Oriente.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 

16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 

43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo 

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

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

Nombrar al señor CARLOS ORLANDO TOLEDO GARCÍA, identificado con cédula 

de vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y de registro: sesenta y cinco 

mil seiscientos cuarenta y dos (65,642), extendida por el Alcalde Municipal de 

Chiquimula; de veintidós años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia en 
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la cuarta avenida B, cinco guión cincuenta de la zona dos (4ta. Avenida B 5-50 

Zona 2) de la ciudad de Chiquimula, acreditando haber cerrado pensum en la 

carrera de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, nivel licenciatura, del Centro 

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

laborar con AYUDANTE DE CATEDRA II, con un sueldo mensual de SETECIENTOS 

CINCO QUETZALES (Q.705.00), más una bonificación mensual de TREINTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el período comprendido 

del diez de enero al treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de 

diecinueve a veinte horas con treinta minutos, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Auxiliar la asignatura 

de CÓMPUTO I en el primer semestre, entre otras, además de las atribuciones 

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

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor 

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

nombramiento, se cargue a la partida presupuestal 4.1.24.2.04.011, Plaza 

quince (15), clasificación 210320, por uno punto cinco (1.5) horas mes.   3.7  Se 

tiene a la vista el expediente del señor FELIPE NERY AGUSTIN HERNANDEZ, 

quien solicita la ampliación de horario en la categoría de PROFESOR INTERINO 

II de este centro de estudios superiores, a indefinido en el primer semestre de 

cada año, a partir del período comprendido del uno de enero al treinta de junio 

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

de mérito, se pudo constatar que el señor Agustín Hernández, acredita el título 

profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado de Licenciado, y que 

se encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con número cinco mil 

setecientos treinta y siete (5737), y que cumple con los demás requisitos 

establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte 

Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 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, 

artículos citados, en el artículo 19 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-, y el PUNTO CUARTO del acta 17-91 del Consejo Superior 

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

FELIPE NERY AGUSTÍN HERNANDEZ, con registro de personal 950279; 

identificado con la cédula de vecindad, número de orden M guión trece (M-13) y 

de registro: treinta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro (32,254), extendida 

por el Alcalde Municipal de Huehuetenango; de treinta y cuatro años de edad, 
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soltero, guatemalteco, con residencia en la quinta calle, nueve guión dieciocho, 

de la zona dos (5ª. Calle 9-18 Zona 2) de la ciudad de Zacapa, acreditando el 

título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado de Licenciado, 

colegiado número  cinco mil setecientos treinta y siete (5737); para laborar en 

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

Guatemala, como PROFESOR TITULAR II, con un sueldo mensual de SEIS MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES (Q.6,232.00), más una bonificación 

mensual de DOSCIENTOS QUETZALES (Q.200.00), a indefinido en el primer 

semestre de cada año, a partir del período comprendido del uno de enero al 

treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de trece a veintiuna 

horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas:  Impartir las asignaturas: ADMINISTRACION IV y 

MERCADOTECNIA IV, y Coordinar y Supervisar el Servicio Profesional 

Comunitario de la carrera de Administración de Empresas, entre otras, además 

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

el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. 

Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la partida presupuestal 4.1.24.2.04.011, Plaza 

diecinueve (19), clasificación 210221, por ocho (8) horas mes.    3.8 Se tiene a la 

vista el expediente del señor MARIO AUGUSTO RODAS CHACTUN, quien solicita 

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

período comprendido del once de enero al treinta de junio del presente año 

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

pudo constatar que el señor Rodas Chactún, acredita el título profesional de 

TRABAJADOR SOCIAL, en el grado de licenciado, y que se encuentra inscrito en 

el colegio correspondiente, con número cinco mil seiscientos noventa y cinco 

(5695), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que 

de conformidad con la sección 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 MARIO AUGUSTO 

RODAS CHACTUN; identificado con la cédula de vecindad, número de orden S 

guión veinte (S-20) y de registro: treinta y ocho mil doscientos cuarenta y uno 

(38,241), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; de treinta y nueve 

años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en la Calzada Héctor 
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número 2, nueve guión noventa y nueve, de la zona dos (Calzada Héctor II 9-99 

zona 2) de la ciudad de Chiquimula, acreditando el título profesional de 

TRABAJADOR SOCIAL en el grado de Licenciado, colegiado número cinco mil 

seiscientos noventa y cinco (5695); 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 SESENTIDOS QUETZALES (1,062.00), 

más una bonificación mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.37.50), por el período comprendido del once de enero al treinta de 

junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de diecinueve a veinte horas con 

treinta minutos, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas:  Impartir la asignatura, en el primer semestre: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, en la carrera de ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.04.011, Plaza diecisiete (17), clasificación 210220, por 

uno punto cinco (1.5) horas mes.   3.9  Se tiene a la vista el expediente del señor 

MARIO AUGUSTO RODAS CHACTUN, quien solicita la plaza de PROFESOR 

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

del uno de febrero al treinta de junio del presente año lectivo.  

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

constatar que el señor Rodas Chactún, acredita el título profesional de 

TRABAJADOR SOCIAL, en el grado de licenciado, y que se encuentra inscrito en 

el colegio correspondiente, con número cinco mil seiscientos noventa y cinco 

(5695), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que 

de conformidad con la sección 16.11del 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 MARIO AUGUSTO 

RODAS CHACTUN; identificado con la cédula de vecindad, número de orden S 

guion veinte (S-20) y de registro: treinta y ocho mil doscientos cuarenta y uno 

(38,241), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; de treinta y nueve 

años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en la calzada Héctor 

número dos, nueve guión noventa y nueve, de la zona dos (Calzada Héctor II 9-99 
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zona 2) de la ciudad de Chiquimula, acreditando el título profesional de 

TRABAJADOR SOCIAL en el grado de Licenciado, colegiado número cinco mil 

seiscientos noventa y cinco (5695); 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 SESENTIDOS QUETZALES (Q. 

1,062.00), más una bonificación mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el período comprendido del uno de 

febrero al treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de diecisiete 

a dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir las 

asignatura, en el primer semestre: LENGUAJE Y REDACCION, en la carrera de 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS, además de las atribuciones que el Organo de 

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

Carrera Universitario –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza veintidós (22), 

clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) horas mes.   3.10  Se tiene la vista 

el expediente del señor FREDY SAMUEL CORONADO LOPEZ, quien solicita la 

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

período comprendido del uno de febrero al treinta de junio del presente año 

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

pudo constatar que el señor Coronado López, acredita el título profesional de 

INGENIERO AGRONOMO, en el grado de licenciado, y que se encuentra inscrito 

en el colegio correspondiente, con número dos mil cuarenta y cuatro (2,044), y 

que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto 

de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la sección 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:  Nombrar al señor FREDY SAMUEL 

CORONADO LOPEZ, con registro de personal 980925; identificado con la 

cédula de vecindad, número de orden S guión veinte (S-20) y de registro: 

cincuenta y tres mil ochocientos quince (53,815), extendida por el Alcalde 

Municipal de Chiquimula, de veintinueve años de edad, soltero, guatemalteco, 

con residencia en octava avenida, tres guión setenta y tres, de la zona dos (8ª. 

Avenida 3-73 zona 2) de la ciudad de Chiquimula, acreditando el título 
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profesional de INGENIERO AGRONOMO en el grado de Licenciado, colegiado 

número dos mil cuarenta y cuatro (2044); 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 CIENTO VEINTICUATRO 

QUETZALES (Q.2,124.00), más una bonificación mensual de SETENTA Y CINCO 

QUETZALES (Q.75.00), por el período comprendido del uno de febrero al treinta 

de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas, 

de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: Impartir las asignaturas de: MERCADEO Y COMERCIALIZACION 

AGRICOLA y PROCESO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES, en la carrera de 

AGRONOMÍA, además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, 

en cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza veinte (20), clasificación 210220, por tres 

(3) horas mes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO:  Contrataciones de personal docente del Centro Universitario de 

Izabal  4.1 Se tiene a la vista el expediente del señor JON CLAY KRAKER ROLZ, 

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

superiores, para el período comprendido del uno de febrero 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 Kraker Rolz, acredita el 

título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado académico de 

licenciado, y que se encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con 

número ochocientos ochenta y cuatro (884), y que cumple con los demás 

requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la 

sección16.11 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 JON CLAY KRAKER ROLZ, con registro de 

personal 10922; identificado con la cédula de vecindad, número de orden: R 

guión diecinueve (R-19) y de registro: cincuenta y tres mil seiscientos veintisiete 

(53,627), extendida por el Alcalde Municipal de Zacapa; de cincuenta y un años 

de edad, casado, guatemalteco, con residencia en segunda avenida, once guión 
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veintiséis, de la zona cuatro (2ª. Av. 11-26 zona 4), de la ciudad de Chiquimula, 

acreditando el título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el 

grado de licenciado, colegiado número ochocientos ochenta y cuatro (884);  

para laborar en el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la 

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

sueldo mensual de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES 

(Q.5,664.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES 

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de febrero al treinta y uno de 

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

minutos a veintidós horas con treinta minutos, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir las 

asignaturas, primer semestre: a) ADMINISTRACIÓN I, b) MERCADOTECNIA IV; y c) 

SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL; segundo semestre: a) 

ADMINISTRACION II, b) ADMINISTRACION IV y COMERCIO INTERNACIONAL; así 

como auxiliar y asistir en tareas de supervisión y planificación al coordinador 

de la extensión de Izabal, además de las atribuciones que el Organo de Dirección 

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

Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza uno (1), clasificación 210220, por 

ocho (8) horas mes.    4.2  Se tiene a la vista el expediente del señor JOSE LUIS 

DIAZ BENAVIDES, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro 

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de febrero al 

treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO:  Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Díaz 

Benavides, acredita el grado de LICENCIADO EN PEDAGOGIA Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION, y que se encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con 

número cinco mil ochocientos treinta y dos (5832), y que cumple con los demás 

requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la 

sección 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 JOSE LUIS DIAZ BENAVIDES, con registro de 

personal 960331; identificado con la cédula de vecindad, número de orden: Q 

guión dieciocho (Q-18) y de registro: treinta y un mil ciento cincuenta y nueve 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO REGIONAL 

 

Secretaria de consejo regional: acta  2-2001 folio No.     14 

 

 

(31,159), extendida por el Alcalde Municipal de Puerto Barrios, Izabal; de 

cuarenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en veintiuna 

calle, catorce avenida (21 calle 14 avenida), de la ciudad de Puerto Barrios, 

Izabal, acreditando el grado de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION, colegiado número cinco mil ochocientos treinta y dos (5832); para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la 

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

sueldo mensual de UN MIL SESENTA Y DOS QUETZALES (Q.1,062.00), más una 

bonificación mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.37.50), por el período comprendido del uno de febrero al treinta 

de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de dieciocho horas a diecinueve 

horas con treinta minutos, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura de: TECNICAS DE 

INVESTIGACION, en la carrera de ADMINISTRACION DE EMPRESAS, además de 

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

artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II.  

Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza 

diecisiete (17), clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) horas mes.    4.3  Se 

tiene a la vista el expediente del señor SERGIO GIOVANNI GATICA, quien solicita 

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

período comprendido del uno de febrero al treinta de junio del presente año 

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

pudo constatar que el señor Gatica, acredita el título profesional de 

INGENIERO INDUSTRIAL en el grado académico de licenciado, y que se encuentra 

inscrito en el colegio correspondiente, con número de tres mil setecientos 

sesenta (3,760), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el 

artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 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 SERGIO 

GIOVANNI GATICA, con registro de personal 930797; identificado con la cédula 

de vecindad, número de orden A guión uno (A-1) y de registro: quinientos 

cuarenta y nueve mil (549,000), extendida por el alcalde Municipal de 

Guatemala, de cuarenta y tres años de edad, soltero, guatemalteco, con 
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residencia en la veinticinco avenida, veintidós guión setenta y nueve, zona cinco 

(25 avenida 22-79 Zona 5), de la ciudad de Guatemala, acreditando el título 

profesional INGENIERO INDUSTRIAL en el grado de licenciado, colegiado 

número tres mil setecientos sesenta (3,760); para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de 

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

SESENTA Y DOS QUETZALES (Q.1,062.00), más una bonificación mensual de 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el 

período comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil uno, en el 

siguiente horario: de veintiuna horas a veintidós horas con treinta minutos, de 

lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas:  Impartir la asignatura de: METODOS CUANTITATIVOS III en la 

carrera de ADMINISTRACION DE EMPRESAS, además de las atribuciones que el 

Organo de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto 

de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza dieciocho (18), 

clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) horas mes.   4.4  Se tiene a la vista 

el expediente del señor HUMBERTO TEOS MORALES, quien solicita ampliación de 

horario, para impartir realizar labores de coordinación en este centro de 

estudios superiores, por el período comprendido del uno de febrero al doce de 

noviembre de dos mil uno.  CONSIDERANDO:  Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que el señor Teos Morales, acredita el título 

profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico de 

Licenciado, y que se encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con 

número un mil ochocientos sesenta y ocho (1,868), y que cumple con los demás 

requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:   Que de conformidad con la 

sección16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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, 19 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-, y el PUNTO CUARTO del acta 17-91 del Consejo Superior 

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

HUMBERTO TEOS MORALES, con registro de personal 940252, identificado con 

la cédula de vecindad, número de orden A guión uno (A-1) y de registro: 

cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve (455,359), 
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extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala; de cuarenta y siete años de 

edad, casado, guatemalteco, con residencia en la colonia Americana cuatro mil 

setenta y ocho (4078), de la ciudad de Puerto Barrios, acreditando el título 

profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado de Licenciado, 

colegiado número un mil ochocientos sesenta y ocho (1,868); para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN 

MIL SESENTA Y DOS QUETZALES (Q.1,062.00), más una bonificación mensual de 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el 

período comprendido del uno de febrero al doce de noviembre de dos mil uno, en 

el siguiente horario: de diecisiete horas a dieciocho horas con treinta minutos, 

de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: Realizar actividades de coordinación y supervisión académica en el 

Centro Universitario de Oriente, extensión Izabal, además de las atribuciones 

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

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor 

agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza 

veintitrés (23), clasificación 210111, por uno punto cinco (1.5) horas mes.    4.5  

Se tiene a la vista el expediente de la señorita JUANA ISABEL GALDAMEZ 

MENDOZA, quien solicita la ampliación de horario, para impartir dos cursos 

adicionales en el presente año lectivo, en este centro de estudios superiores, 

por el período comprendido del uno de febrero al doce de noviembre de dos mil 

uno.  CONSIDERANDO:  que luego de examinar el expediente de mérito, su pudo 

constatar que la señorita Galdámez Mendoza, acredita el título profesional de 

ECONOMISTA en el grado académico de licenciada, y que se encuentra inscrita 

en el colegio correspondiente, con número cuatro mil doscientos setenta y 

ocho (4,278), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 

13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 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, artículos 

citados, 19 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-, y el 

PUNTO CUARTO del acta 17-91 del Consejo Superior Universitario, este 

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a la señorita JUANA ISABEL 

GALDAMEZ MENDOZA, con registro de personal 950455; identificada con la 
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cédula de vecindad, número de orden: Q guión dieciocho (Q-18) y de Registro: 

cincuenta y un mil trescientos setenta y siete (51,377), extendida por el Alcalde 

Municipal de Puerto Barrios; de treinta y tres años de edad, soltera, 

guatemalteca, con residencia en la diecinueve calle, quince avenida, número 

catorce, (19 calle, 15 avenida No. 14), de la ciudad de Puerto Barrios, 

acreditando el título profesional de ECONOMISTA, en el grado de Licenciada, 

colegiada número cuatro mil doscientos setenta y ocho (4,278); para laborar en 

el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN 

MIL SESENTA Y DOS QUETZALES (Q.1,062.00), más una bonificación mensual de 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el 

período comprendido del uno de febrero al doce de noviembre de dos mil uno, en 

el siguiente horario: de diecinueve horas con treinta minutos a veintiuna horas, 

de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir la asignatura de Seminario de Problemas Económicos en el 

primer semestre, y la Práctica de Administración de Empresas III, en el segundo, 

en el segundo, en la carrera de ADMINISTRACION DE EMPRESAS, además de las 

atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II.  

Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza 

veinticuatro (24), clasificación 210111, por uno punto cinco (1.5) horas mes.   4.6  

Se tiene a la vista el expediente del señor ESTUARDO ENRIQUE AGUILAR 

VANDENBERG, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Aguilar Vandenberg, 

Acredita el título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado 

académico de Licenciado, y que se encuentra inscrito en el colegio 

correspondiente, con número dos mil noventa y seis (2,096), y que cumple con los 

demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la 

sección 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 ESTUARDO ENRIQUE AGUILAR VANDENBERG, 
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con registro de personal 950387, identificado con la cédula de vecindad, 

número de Orden: A guión uno (A-1) y de registro: trescientos cincuenta y cinco 

mil novecientos setenta y nueve (355,979), extendida por el Alcalde Municipal 

de Guatemala; de cincuenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, con 

residencia en la Colonia Placa I, casa D-7, Puerto Barrios, acreditando el título 

profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado de Licenciado, 

colegiado número dos mil noventa y seis (2,096); para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de 

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

CIENTO OCHENTA Y SEIS QUETZALES (Q.3,186.00), más una bonificación mensual 

de CIENTO DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.112.50), por el 

período comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil uno, en el 

siguiente horario: de dieciocho a veintidós horas con treinta minutos, de lunes a 

viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: 

Impartir las asignaturas de: ADMINISTRACION FINANCIERA V, ADMINISTRACION 

III, y ADMINISTRACION FINANCIERA I, en la carrera de ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS, además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza veinticinco (25), clasificación 210220, por 

cuatro punto cinco (4.5) horas mes.   4.7 Se tiene a la vista el expediente del 

señor EDGAR PEREZ CARDONA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO 

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

febrero al treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO:  Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Pérez 

Cardona, acredita el grado de LICENCIADO EN PEDAGOGIA Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION, y que se encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con 

número cinco mil setecientos veintisiete (5727), y que cumple con los demás 

requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la 

sección 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 EDGAR PEREZ CARDONA, con registro de 

personal 940251; identificado con la cédula de vecindad, número de orden: Q 
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guión dieciocho (Q-18) y de Registro: cincuenta y cuatro mil ciento treinta y 

cuatro (54,134), extendida por el Alcalde Municipal de Puerto Barrios, Izabal;  

de cuarenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en doce 

calle entre sexta y séptima avenidas (12 Calle entre 6ª. y 7ª. Avenidas) de la 

ciudad de Puerto Barrios, Izabal, acreditando el grado de LICENCIADO EN 

PEDAGOGIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION, colegiado número cinco mil 

setecientos veintisiete (5727); para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL SESENTA Y DOS 

QUETZALES (Q.1,062.00), más una bonificación mensual de TREINTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el período comprendido 

del uno de febrero al treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de 

diecinueve horas con treinta minutos a veintiuna horas, de lunes a viernes; y a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la 

asignatura de LENGUAJE Y REDACCION, en la carrera de ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS, además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza veintiséis (26), clasificación 210220, por 

uno punto cinco (1.5) horas mes.   4.8  Se tiene a la vista el expediente del señor 

EDGAR OSWALDO CALDERON CASASOLA, quien solicita la plaza de AYUDANTE 

DE CATEDRAI, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de febrero al treinta de junio del presente año lectivo.  

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

constatar que el señor CALDERON CASASOLA, acredita el título a nivel 

intermedio de TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA, otorgado por este centro 

de estudios, y que cumple con los demás requisitos establecidos por el Estatuto 

de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de 

los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de 

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al señor EDGAR OSWALDO 

CALDERON CASASOLA, con registro de personal 20000359; identificado con la 

cédula de vecindad, número de Orden: S guión veinte (S-20) y de Registro: 

cincuenta y un mil sesenta y ocho (51,068), extendida por el Alcalde Municipal 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO REGIONAL 

 

Secretaria de consejo regional: acta  2-2001 folio No.     20 

 

 

de Chiquimula; de treinta y un años de edad, soltero, guatemalteco, con 

residencia en la Aldea El Obraje, Municipio de Chiquimula; acreditando el título 

a nivel intermedio de TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA; para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como AYUDANTE DE CATEDRA I, con un sueldo mensual de 

SEISCIENTOS SESENTA QUETZALES (Q.660.00), más una bonificación mensual de 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el 

período comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil uno, en el 

siguiente horario: de diecinueve horas con treinta minutos a veintiuna horas, de 

lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: Auxiliar la asignatura de CULTIVOS DE EXPORTACION, en la 

carrera de TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA, además de las atribuciones 

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

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II.  Instruir al señor 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza diez 

(10), clasificación 210320, por uno punto cinco (1.5) horas mes.   4.9  Se tiene a la 

vista el expediente del señor OSCAR GILBERTO SOLIS NUFIO, quien solicita la 

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

período comprendido del uno de febrero al treinta de junio del presente año 

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

pudo constatar que el señor Solís Nufio, acredita el título profesional de  

MEDICO VETERINARIO, en el grado de Licenciado, y que se encuentra inscrito en 

el colegio correspondiente, con número quinientos veintiocho (528), y que 

cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de 

la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la sección 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 OSCAR GILBERTO 

SOLIS NUFIO, con registro de personal 960761; identificado con la cédula de 

vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y de registro: dieciséis mil nueve 

(16,009), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula, de cuarenta años de 

edad, casado, guatemalteco, con residencia en la doce calle entre cuarta y 

quinta avenidas (12 calle entre 4ª. y 5ª. Avenidas) de la ciudad de Puerto Barrios; 

acreditando el título profesional de MEDICO VETERINARIO en el grado de 
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Licenciado, colegiado número quinientos veintiocho (528); para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  UN 

MIL SESENTA Y DOS QUETZALES (Q.1,062.00), más una bonificación mensual de 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el 

período comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil uno, en el 

siguiente horario: de diecinueve horas con treinta minutos a veintiuna horas, de 

lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir la asignatura de QUIMICA GENERAL, en la carrera de 

TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA, además de las atribuciones que el Organo 

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

Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza catorce (14), 

clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) horas mes.   4.10  Se tiene a la 

vista el expediente del señor OSWARD GEOVANY CHACON DEL CID, quien 

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno de febrero al treinta de junio del presente 

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

pudo constatar que el señor CHACON DEL CID, acredita el título profesional 

de INGENIERO AGRONOMO, en el grado de Licenciado, y que se encuentra 

inscrito en el colegio correspondiente, con número un mil novecientos 

dieciocho (1918), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el 

artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 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 

OSWARD GEOVANY CHACON DEL CID, sin registro de personal; identificado con 

la cédula de vecindad, Número de orden: Q guión dieciocho (Q-18) y de registro: 

cuarenta y siete mil cincuenta y siete (47,057), extendida por el Alcalde 

Municipal de Morales; de treinta y un años de edad, soltero, guatemalteco, con 

residencia en avenida Simón Bolívar cuatro guión veintidós de la zona uno 

(avenida Simón Bolívar 4-22 Zona 1) de Morales, acreditando el título 

profesional de INGENIERO AGRONOMO en el grado de Licenciado, colegiado 

número un mil novecientos dieciocho (1,918); para laborar en el Centro 
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Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual UN MIL SESENTA 

Y DOS QUETZALES (Q.1,062.00), más una bonificación mensual de TREINTA Y 

SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el período 

comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente 

horario: de dieciocho a diecinueve horas con treinta minutos, de lunes a viernes; 

y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la 

asignatura de ENTOMOLOGIA GENERAL, en la carrera de TECNICO EN 

PRODUCCION AGRICOLA, además de las atribuciones que el Organo de Dirección 

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

Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

para que la erogación que corresponda a este nombramiento se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza quince (15), clasificación 210220, 

por uno punto cinco (1.5) horas mes.   4.11  Se tiene a la vista el expediente del 

señor HUGO ROLANDO JORDAN PORTILLO, quien solicita la plaza de PROFESOR 

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

del uno de febrero al treinta de junio del presente año lectivo.  

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

constatar que el señor JORDAN PORTILLO, acredita el título profesional de 

INGENIERO AGRONOMO, en el grado de licenciado, y que se encuentra inscrito 

en el colegio correspondiente, con número un mil setecientos cuarenta y uno 

(1741), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que 

de conformidad con la sección 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 HUGO ROLANDO 

JORDAN PORTILLO, sin registro de personal; identificado con la cédula de 

vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y de registro: treinta y cinco mil 

ochocientos cuarenta y cinco (35,845), extendida por el Alcalde Municipal de 

Chiquimula; de cuarenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, con 

residencia en la once calle entre novena y décima avenida de la ciudad de 

Puerto Barrios, acreditando el título profesional de INGENIERO AGRONOMO en 

el grado de Licenciado, colegiado número un mil setecientos cuarenta y uno; 

para laborar en el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un 
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sueldo mensual de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS QUETZALES (Q.3,186.00), 

más una bonificación mensual de CIENTO DOCE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.112.50), por el período comprendido del uno de febrero al treinta 

de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de dieciocho a veintidós horas 

con treinta minutos, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas: Impartir las asignaturas de: a) 

MECANIZACION AGRICOLA; b) SUELOS II; y c) DIBUJO TECNICO, en la carrera de 

TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA, además de las atribuciones que el Organo 

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

Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de la 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza veintiocho (28), 

clasificación 210220, por cuatro punto cinco (4.5) horas mes.   4.12  Se tiene a la 

vista el expediente de la señora ELENA ELIZABETH SUCHITE GARNICA DE 

QUINTANILLA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO, en este centro de 

estudios superiores, por el período comprendido del uno de febrero al treinta 

de junio de dos mil uno.  CONSIDERANDO:  Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que la señora Suchité Garnica, acredita el grado 

académico de LICENCIADA EN PEDAGOGIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION, y que 

se encuentra inscrita en el colegio correspondiente, con número cinco mil 

treinta y uno (5,031), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el 

artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

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

Consejo Superior universitario, compete a este organismo nombrar al personal 

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

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a la señora 

ELENA ELIZABETH SUCHITE GARNICA DE QUINTANILLA, con registro de 

personal 970916; identificada con la cédula de vecindad, número de orden: Q 

guión dieciocho (Q-18) y de registro: treinta y dos mil noventa y ocho (32,098), 

extendida por el Alcalde Municipal de Puerto Barrios; de cuarenta y cuatro 

años de edad, casada, guatemalteca, con residencia en la Colonia El Pueblito, 

Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, acreditando el grado académico de 

LICENCIADA EN PEDAGOGIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION, colegiada número 

cinco mil treinta y uno (5,031); para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO 
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QUETZALES (Q.2,124.00), más una bonificación mensual de SETENTA Y CINCO 

QUETZALES (Q.75.00), por el período comprendido del uno de febrero al treinta 

de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas, 

de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir las asignaturas de METODOLOGIA CIENTIFICA y ECONOMIA 

POLITICA, en la carrera de TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA, además de las 

atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. 

Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza 

veintinueve (29), clasificación 210220, por tres (3) horas mes.   4.13  Se tiene a la 

vista el expediente del señor OSWARD GEOVANY CHACON DEL CID, quien 

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno de febrero al treinta de junio del presente 

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

pudo constatar que el señor CHACON DEL CID, acredita el título profesional 

de INGENIERO AGRONOMO, en el grado de licenciado y que se encuentra inscrito 

en el colegio correspondiente, con número un mil novecientos dieciocho (1918), 

y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que 

de conformidad con la sección 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 OSWARD GEOVANY 

CHACON DEL CID, sin registro de personal; identificado con la cédula de 

vecindad, número de orden: Q guión dieciocho (Q-18) y de registro: cuarenta y 

siete mil cincuenta y siete (47,057), extendida por el Alcalde Municipal de 

Morales; de treinta y un años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia en 

Avenida Simón Bolívar cuatro guión veintidós de la zona uno (Avenida Simón 

Bolívar 4-22 Zona 1) de Morales, acreditando el título profesional de 

INGENIERO AGRONOMO en el grado de licenciado, colegiado número un mil 

novecientos dieciocho (1,918); para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual UN MIL SESENTA Y DOS 

QUETZALES (Q.1,062.00), más una bonificación mensual de TREINTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el período comprendido 
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del uno de febrero al treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de 

veintiuna a veintidós horas con treinta minutos, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura 

de FISIOLOGIA VEGETAL, en la carrera de TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA, 

además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza treinta (30), clasificación 210220, por uno 

punto cinco (1.5) horas mes.   4.14  Se tiene a la vista el expediente del señor 

MIGUEL ANGEL SAMAYOA PEREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO 

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

febrero al treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO:  Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor 

SAMAYOA PEREZ, acredita el título profesional de INGENIERO AGRONOMO, en 

el grado de licenciado, y que se encuentra inscrito en el colegio 

correspondiente, con numero un mil quinientos doce (1512), y que cumple con los 

demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la 

sección 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 MIGUEL ANGEL SAMAYOA PEREZ, con registro de 

personal 20000263; identificado con la cédula de vecindad, número de orden: Q 

guión dieciocho (Q-18) y de registro: veinte mil trescientos cincuenta y cuatro 

(20,354), extendida por el Alcalde Municipal de Morales; de cuarenta y ocho 

años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en barrio San Antonio de 

Morales, Izabal, acreditando el título profesional de INGENIERO AGRONOMO 

en el grado de licenciado, colegiado numero un mil quinientos doce (1512); para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la 

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

sueldo mensual de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO QUETZALES (Q.2,124.00), más 

una bonificación mensual de SETENTA Y CINCO QUETZALES (Q.75.00), por el 

período comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil uno, en el 

siguiente horario: de diecinueve horas con treinta minutos a veintidós horas con 

treinta minutos, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán  las siguientes 
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atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: a) METODOS 

ESTADISTICOS; y b) MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS, en la carrera de 

TECNICO EN PRODUCCIÓN AGRICOLA, además de las atribuciones que el Organo 

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

Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza treinta y uno (31), 

clasificación 210220, por tres horas (3) mes.   4.15  Se tiene a la vista el 

expediente del señor JUAN ANTONIO PAZ QUEZADA, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del uno de febrero al treinta de junio del presente año lectivo.  

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

constatar que el señor Paz Quezada, acredita el título profesional de 

INGENIERO AGRONOMO, en el grado de licenciado, y que se encuentra inscrito 

en el colegio correspondiente, con numero ochocientos ochenta y uno (881), y 

que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto 

de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con la sección 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 JUAN ANTONIO PAZ 

QUEZADA, sin registro de personal; identificado con la cédula de vecindad, 

número de orden: A guión uno (A-1) y de registro: quinientos sesenta mil 

cuatrocientos ochenta y tres (560,483), extendida por el Alcalde Municipal de 

Guatemala; de cuarenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, con 

residencia en la novena calle cero guión treinta y ocho de la zona 1 (9ª. Calle 0-

38 Zona 1) de la ciudad de Guatemala, acreditando el título profesional de 

INGENIERO AGRONOMO en el grado de licenciado, colegiado numero 

ochocientos ochenta y uno (881); para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO 

QUETZALES (q.2,124.00), más una bonificación mensual de (Q.75.00), por el 

período comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil uno, en el 

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

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las 

asignaturas de PRACTICAS AGRICOLAS y FRUTICULTURA TROPICAL, en la 
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carrera de TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA, además de las atribuciones 

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

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza 

treinta y dos (32), clasificación 210220, por tres (3) horas mes.   4.16  Se tiene a 

la vista el expediente del señor MIGUEL ANGEL SAMAYOA PEREZ, quien solicita 

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

período comprendido del uno de febrero al treinta de junio del presente año 

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

constatar que el señor SAMAYOA PEREZ, acredita el título profesional de 

INGENIERO AGRONOMO, en el grado de licenciado, y que se encuentra inscrito 

en el colegio correspondiente, con numero un mil quinientos doce (1512), y que 

cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de 

la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de 

los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, aprobado en el 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 MIGUEL ANGEL SAMAYOA 

PEREZ, con registro de personal 20000263; identificado con la cédula de 

vecindad, número de orden: Q guión dieciocho (Q-18) y de registro: VEINTE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (20,354), extendida por el Alcalde 

Municipal de PUERTO BARRIOS, IZABAL; cuarenta y ocho años de edad, casado, 

guatemalteco, con residencia en Barrio San Antonio de Morales, Izabal, 

acreditando el título profesional de INGENIERO AGRONOMO en el grado de 

licenciado, colegiado un mil quinientos doce (1512); para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de 

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

SESENTA Y DOS QUETZALES (Q.1,062.00), más una bonificación mensual de 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el 

período comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil uno, en el 

siguiente horario: dieciocho a diecinueve treinta horas, de lunes a viernes; y a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: auxiliar y 

asistir en tareas de supervisión y planificación al coordinador de la extensión 

de Izabal, principalmente en la carrera de TECNICO EN PRODUCCION 

AGRICOLA, además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 
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cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al Señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, 

por uno punto cinco (1.5) horas mes.   4.17  Se tiene a la vista el expediente del 

señor ARTURO ROBERTO VELA GUERRA, quien solicita la plaza de PROFESOR 

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

del uno de febrero al treinta de junio del presente año lectivo.  

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

constatar que el señor Vela Guerra, acredita el título profesional de 

INGENIERO INDUSTRIAL, en el grado de licenciado, y que se encuentra inscrito 

en el colegio correspondiente, con número cuatro mil quinientos veinticuatro 

(4,524), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con la sección 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 ARTURO ROBERTO 

VELA GUERRA, con registro de personal 980336; identificado con la cédula de 

vecindad, número de orden: Q guión dieciocho (Q-18) y de registro: cincuenta y 

seis mil doscientos veinticinco (56,225), extendida por el Alcalde Municipal de 

Puerto Barrios; de treinta años de edad, casado, guatemalteco, con residencia 

en Barrio El Pueblito, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, acreditando el 

título profesional de INGENIERO INDUSTRIAL  en el grado de licenciado, 

colegiado número cuatro mil quinientos veinticuatro (4,524); para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San 

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

MIL CIENTO VEINTICUATRO QUETZALES (Q.2,124.00), más una bonificación 

mensual de SETENTA Y CINCO QUETZALES (Q.75.00), por el período comprendido 

del uno de febrero al treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de 

diecinueve horas con treinta minutos a veintidós horas con treinta minutos, de 

lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir las asignaturas de MERCADOTECNIA II y ADMINISTRACION 

DE OPERACIONES I, en la carrera de ADMINISTRACION DE EMPRESAS, además 

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

el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. 
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Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza 

veintisiete (27), clasificación 210220, por tres (3) horas mes.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Renuncia de la Licenciada Maria Iliana Cardona Monroy. Se tiene a la 

vista una nota de fecha uno de enero de dos mil uno, con fecha de recepción 

cinco de febrero del mismo año, dirigido al Doctor Hugo Dávila, Director de este 

centro de estudios superiores, la que literalmente dice: “Atentamente le 

saludo, agradeciéndole el haber trabajado en el CUNORI, por este medio 

presento mi renuncia a la plaza número 7 partida 4.124204011 correspondiente 

al primer semestre de cada año, a partir del 1 de enero del 2001, porque ya no 

tengo la oportunidad de regresar a tan distinguido centro de estudios 

universitarios.  Agradecida, aparece la firma de Licda. María Iliana Cardona 

Monroy.”. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 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, es atribución de este organismo, 

nombrar al personal docente, y en consecuencia también aceptar sus 

renuncias.  CONSIDERANDO: Que no existe circunstancia alguna, para no 

aceptar la renuncia que presenta la señora Cardona Monroy.  POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y el artículo citado, este organismo por 

unanimidad,  ACUERDA: a) Aceptar la renuncia de la licenciada MARÍA ILIANA 

CARDONA MONROY, con efectos a partir del uno de enero de dos mil uno; y b) 

Instruir a la Licenciada MARIA ILIANA CARDONA MONROY, para que con la 

participación del profesor MARIO SANDOVAL, encargado de Control de 

Inventarios del Centro Universitario de Oriente, proceda a entregar aquellos 

enseres, mobiliario y equipo, que tuviere a su cargo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Contratación extemporánea del señor Berman Armando Hernández 

Chacón.  Se tiene a la vista el expediente del señor BERMAN ARMANDO 

HERNANDEZ CHACON, quien solicita se repongan las actuaciones, para que se 

le reconozcan los servicios prestados como AYUDANTE DE CATEDRA I, de este 

centro de estudios superiores, en la extensión de Izabal, por el período 

comprendido del diecisiete de julio al treinta de noviembre de dos mil.  

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito y de acuerdo 

con información del señor Agente de Tesorería, se pudo establecer que el señor 

Hernández Chacón, quien acredita los estudios requeridos para optar a la 

plaza indicada, efectivamente laboró en el Centro Universitario de Oriente, 
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extensión Izabal, como auxiliar del curso CULTIVOS REGIONALES, por lo que en 

su oportunidad se hizo la provisión presupuestaria que correspondía, para 

cubrir dicho compromiso.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el inciso b) 

del artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el 

artículo 88 del Código de Trabajo, todos servicio prestado por un trabajador a 

su respectivo patrono, debe ser remunerado por éste; y en vista de que el 

artículo 19 de dicho Código, establece que para que se perfeccione un contrato 

de trabajo, basta con que se inicie la relación de trabajo, y siendo que la sección 

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, faculta a este organismo, 

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

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

Nombrar al señor BERMAN ARMANDO HERNANDEZ CHACON, identificado con 

la cédula de vecindad, número de orden: Q guión dieciocho (Q-18) y de registro: 

sesenta y tres mil trescientos cuarenta y siete (63,347), extendida por el 

Alcalde Municipal de Puerto Barrios; mayor de edad, soltero, guatemalteco, 

con residencia en Colonia María Luisa I, Santo Tomás de Castilla, Puerto 

Barrios, departamento de Izabal, acreditando los estudios requeridos para la 

plaza de mérito; como AYUDANTE DE CATEDRA I en el Centro Universitario de 

Oriente extensión Izabal, con un sueldo mensual de SEISCIENTOS QUETZALES 

(Q.600.00), más una bonificación mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), y con efecto retroactivo, al período 

comprendido del diecisiete de julio al treinta de noviembre de dos mil; quien 

laboró en el siguiente horario: de veinte horas con treinta minutos a veintidós 

horas, de lunes a viernes; habiéndole correspondido como atribución 

específica, auxiliar la asignatura de CULTIVOS REGIONALES, en la carrera de 

TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA, además de las atribuciones que le fueron 

asignadas por su jefe inmediato; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para 

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

Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza cincuenta y tres (53), clasificación 210310, 

por una hora con treinta minutos-mes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEPTIMO: Informes: Del Presidente: informa haber recibido la siguiente 

documentación: a) Transcripción del punto QUINTO del acta 42-2000 del 

Consejo Superior Universitario, que se refiere al planteamiento del sector 

docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, referente a la solicitud 

de reajuste salarial; b) Transcripción del inciso 3.129 del punto TERCERO del 

acta 1-2001 de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
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Universidad de San Carlos de Guatemala, relativa al nombramiento del Medico 

y Cirujano BENJAMIN ALEJANDRO PEREZ VALDEZ, para que en calidad de 

PROFESOR INTERINO, realice las actividades propias de coordinación de la 

carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, a partir del 

uno de marzo de dos mil uno; c) Transcripción de los numerales 3 y 4 del punto 

SEGUNDO del acta12-2000 del Consejo Superior Universitario, relativa a la 

modificación de las Normas para la Concesión de licencias, Otorgamiento de 

Ayudas Becarias y Pagos de Prestaciones Especiales al Personal de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala; d) Instrucciones con respecto al tema 

de Asuntos de Indole Académico, según lo aprobado en el punto SEGUNDO, 

numerales 3 y 4 del acta 12.2000 del Consejo Superior Universitario; e) 

Instrucciones con respecto a los numerales 1 y 2 del acta 12-2000 del Consejo 

Superior Universitario, con respecto al tema de las elecciones: en consecuencia 

el presidente en calidad de director, procederá a establecer los eventos 

eleccionarios, para proponer a este organismo la programación 

correspondiente, y así efectuar las convocatorias de ley; y f) Transcripción del 

punto CUARTO del acta 42-2000 del Consejo Superior Universitario, respecto a 

la solicitud de dejar sin efecto la variación salarial de los docentes que ocupan 

cargos administrativos.-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Constancias de secretaria. 1°. Estuvieron presentes desde el inicio 

de la sesión: HUGO DANILO DAVILA PELAEZ, ROSAURA ISABEL CARDENAS 

CASTILLO DE MENDEZ, ZAIDA EUNICE RECINOS DE VASQUEZ, HUGO RONALDO 

VILLAFUERTE, BLANCA LETICIA MARTINEZ, ANA MARROQUIN DE MONROY, 

MYNOR LEONEL GIRON PORTILLO, y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN. 

2°. No presentaron excusa por inasistencia, los estudiantes: MARJORIE 

AZUCENA GONZALEZ y MIGUEL ANGEL SAMAYOA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se dio por terminada la sesión a las dieciocho horas con cinco minutos del mismo 

día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera 

citación.  DOY FE:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN 

                             SECRETARIO 
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  HUGO DANILO DAVILA PELAEZ 

                                                                                                                                 PRESIDENTE 


