
ACTA VEINTE - DOS MIL CATORCE (20-2014). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

dieciséis horas con treinta minutos, del día miércoles trece de agosto de dos mil catorce,

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

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

mismo: NERY WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  EDGAR  ARNOLDO

CASASOLA CHINCHILLA y FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, Representantes de

Profesores;  ALBERTO GENESIO ORELLANA ROLDÁN,  Representante de Graduados;

HEIDY JEANETH MARTÍNEZ CUESTAS,  Representante de Estudiantes y  MARJORIE

AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,  habiéndose

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 19-2014 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al acta 19-2014 y se aprobó sin enmiendas.  La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente: 2°. Audiencia otorgada a la Maestra en Ciencias Bianka Girón de

la  Unidad  de  Planificación  de  CUNORI.  3°. Aprobación  del  formulario  para  que  el

estudiante pueda asignarse cursos en otra carrera.  4°.  Oficio enviado por el Maestro en

Ciencias Luis Fernando Quijada Beza, en respuesta a la solicitud de impartir el curso de

Análisis  Mecánico. 5°.  Autorizaciones  de  permiso  para  los  profesores  que  están

contratados  bajo  el  renglón  presupuestario  022  y  que  actualmente  se  encuentran

realizando  estudios  de  postgrado. 6°.  Convocatoria  a  Elección  de  Miembros  de  la

Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente.  7°. Aprobación de

Elección  de  Director  del  Centro  Universitario  de  Oriente  –CUNORI-.  8°.  Solicitud  de

autorización para implementar la tercera cohorte de la Maestría en Gerencia de Recursos

Humanos  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente.  9°.  Propuesta  de  modificación  al

Normativo  para  el  Examen  Técnico  Profesional  a  nivel  de  grado  de  la  carrera  de

Administración de Empresas, Plan Diario. 10°. Presentación de expedientes para impartir

los  cursos  vacantes  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local. 11°.

Nombramiento  de  profesores  de  mérito.  12°.  Oficio  remitido  por  el  profesor  Fredy

Hermógenes García Lemus. 13°. Solicitud de desasignación de cursos. 14°. Solicitud de

equivalencias.  15°.  Solicitud  de  graduación  profesional. 16°.  Contrataciones  personal

docente. 17°.  Oficio  presentado  por  estudiantes  del  sexto  ciclo  de  la  carrera  de

Periodismo Profesional. 18°. Graduaciones (en grupo) a nivel de licenciatura de la carrera

de Médico y Cirujano. 19°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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SEGUNDO: Audiencia otorgada a la Maestra en Ciencias Bianka Girón de la Unidad

de Planificación de CUNORI. El Presidente de Consejo Directivo da la bienvenida y cede

el espacio a la Maestra en Ciencias Bianka Girón asesora de Planificación del Centro

Universitario  de Oriente.  Ella  expone los  objetivos y  funciones que tiene la  oficina  de

Planificación  y  la  Comisión  de  Planificación  (delegados  por  carreras)  en  el  Centro

Universitario. Así mismo presenta las acciones realizadas por dicha oficina en el último

trimestre, específicamente indica que se realizaron reuniones con personal de las carreras

de este Centro con el objetivo de asesorar y acordar los formatos y actividades de cada

plan de carrera y su aporte al plan estratégico de CUNORI, así como la coherencia con el

presupuesto  del  Centro  Universitario.  En  cuanto  a  los  reportes  de  evaluación  de  los

trimestres I y II  del presente año, la única carrera que no ingresó la evaluación fue la

carrera  de  Médico  y  Cirujano  (ellos  aducen  al  incumplimiento  por  motivo  de  falta  de

internet en la oficina de la carrera), por ello a nivel de Universidad, el Centro no cumplió

con esta actividad. Así mismo, se realizaron actividades para la validación del POA 2015.

En otra actividad se realizó la evaluación de las metas del año dos mil trece. Informa a

este Consejo Directivo que en cuanto a los informes de ejecución trimestral 2014 del II

trimestre no se cuenta con informes de siete instancias: Médico y Cirujano, Administración

de Tierras, Ciencias de la Comunicación, Zootecnia, Dirección, Coordinación Académica y

Departamento  de  Estudios  de  Postgrado.  Informa  también  sobre  los  cambios  en  la

información de evaluación que anteriormente se realizaba trimestralmente  y a partir del

mes de agosto  se realiza  de forma cuatrimestral.  El  Consejo  Directivo  ACUERDA: I.

Indicar a los Coordinadores de Carrera que la tercera evaluación se realizará en el mes

de agosto, por motivo de ajustar la evaluación trimestral a la nueva programación que

será cuatrimestral,  a partir  de la presente fecha.  II. Solicitar  a la Maestra en Ciencias

Bianka Girón, que para el mes de noviembre presente a este Consejo Directivo los logros

por  carrera  y  global  del  Centro  Universitario  en  relación  a  las  líneas  estratégicas

establecidas en CUNORI.  III. Indicar a los Coordinadores de las carreras de Médico y

Cirujano  y  Abogado  y  Notario,  que  deben  asegurar  la  participación  del  profesional

nombrado como delegado de planificación de su respectiva carrera, o en su defecto debe

hacer  presencia  el  Coordinador  de  Carrera  en  las  actividades  programadas  por  la

Coordinadora de Planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, informadas

a  su  persona  por  medio  de  la  oficina  de  Planificación  del  CUNORI.  De  lo  contrario,

incurrirá  como  coordinador  de  carrera  en  incumplimiento  de  sus  atribuciones  según
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artículo  28,  numerales  28.8  y  28.17,  del  Reglamento  General  de Centros  Regionales

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

TERCERO: Aprobación  del  formulario  para  que  el  estudiante  pueda  asignarse

cursos  en  otra  carrera. El  Consejo  Directivo  ACUERDA: Realizar  una  revisión  al

formulario y presentarlo en la próxima reunión de este Organismo, para su aprobación. - - 

CUARTO: Oficio enviado por el Maestro en Ciencias Luis Fernando Quijada Beza,

en respuesta a la solicitud de impartir el curso de Análisis Mecánico. Con base a lo

solicitado  en  el  punto  Cuarto,  del  Acta  19-2014,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo, se tiene a la vista el oficio CICYSC. 048-2014, en donde el Maestro en Ciencias

Luis Fernando Quijada Beza, Coordinador de las carreras de Ingeniería, manifiesta que

no existe disponibilidad presupuestaria para impartir el curso de Análisis Mecánico en el

segundo semestre del ciclo lectivo dos mil catorce. Como recomendación, indica que los

estudiantes puedan asignarse el curso de Análisis Mecánico, en la Escuela de Vacaciones

que se imparte en junio o diciembre de cada año. Este Organismo ACUERDA: I. Indicar a

los  estudiantes  de  la  carrera  de  Ingeniería  Civil  que  en  virtud  de  que  no  existe

disponibilidad presupuestaria, no se aprueba impartir el curso de Análisis Mecánico en el

segundo semestre del ciclo lectivo dos mil catorce. II. Recomendar a los estudiantes de la

carrera  de  Ingeniería  Civil,  que  el  curso  de Análisis  Mecánico  pueden  solicitarlo  a  la

Coordinación de la carrera, para cursarlo en Escuela de Vacaciones que se imparte en

junio o diciembre de cada año. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO: Autorizaciones de  permiso  para  los  profesores  que están  contratados

bajo el  renglón presupuestario  022 y  que actualmente se encuentran realizando

estudios de postgrado. 5.1  Para efectos  consiguientes,  se  tiene  a  la  vista  la  carga

académica  presentada  por  el  Maestro  en  Ciencias  Marlon  Leonel  Bueso  Campos,

Coordinador de la carrera de Administración de Tierras, en donde aparece el Maestro en

Ciencias  Ingeniero  Agrónomo  Manuel  Gilberto  García  Álvarez,  con  los  cursos  de:

Desarrollo de Sistemas de Información, SIG IV y Seminario IV. El Maestro Bueso Campos,

hace del conocimiento a este Órgano de Dirección, que el Maestro en Ciencias Manuel

Gilberto García Álvarez, actualmente realiza estudios de Doctorado en Geomática, en el

ITC Universidad de Twente, Enschede Holanda, motivo por el cual no puede desempeñar

el  puesto  como  profesor  interino  durante  el  presente  semestre.  Este  Organismo

ACUERDA: I. Autorizar al Maestro en Ciencias Manuel Gilberto García Álvarez, para que

realice estudios de Doctorado en Geomática, en el ITC Universidad de Twente, Enschede
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Holanda, durante el segundo semestre del presente año. II. Indicar al Maestro en Ciencias

Manuel Gilberto García Álvarez, que al concluir sus estudios de postgrado se integre al

cuerpo de docentes,  para contribuir  al  fortalecimiento  del  proceso académico de este

Centro.  -  -  -  5.2  Para  efectos  consiguientes,  se  tiene  a  la  vista  la  carga  académica

presentada por el Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, Coordinador de la

carrera de Administración de Tierras, en donde aparece la Ingeniera en Administración de

Tierras Maris Arelis España Estrada, con los cursos de: SIG II, Seminario II y Redes y

Ajustes Geodésicos. El Maestro Bueso Campos, hace del conocimiento a este Órgano de

Dirección,  que la  Ingeniera en Administración de Tierras Maris  Arelis  España Estrada,

actualmente realiza estudios de Maestría en Administración de Tierras, en la Universidad

Mayor  de  San  Simón  Bolívar,  Cochabamba,  Bolivia, motivo  por  el  cual  no  puede

desempeñar  el  puesto  como  profesora  interina  durante  el  presente  semestre.  Este

Organismo  ACUERDA: I. Autorizar  a  la  Ingeniera  en Administración  de  Tierras  Maris

Arelis  España  Estrada,  para  que  realice  estudios  de  Maestría  en  Administración  de

Tierras, en la Universidad Mayor de San Simón Bolívar, Cochabamba, Bolivia, durante el

segundo semestre del presente año. II. Indicar a la Ingeniera en Administración de Tierras

Maris  Arelis  España Estrada,  que al  concluir  sus estudios  de postgrado se integre al

cuerpo de docentes,  para contribuir  al  fortalecimiento  del  proceso académico de este

Centro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO: Convocatoria    a  Elección  de  Miembros  de  la  Comisión  de  Evaluación

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

3.4, del Acta 06-2014, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintiséis de marzo de dos mil catorce, en el

cual se acordó: “1) Autorizar las convocatorias para las elecciones a realizarse en todas

las Unidades Académicas, en el segundo semestre del año 2014. En consecuencia, las

autoridades  de  las  Unidades  Académicas,  deben  proceder  de  conformidad  con  el

mecanismo establecido en las leyes universitarias, comunicando la fecha, lugar y hora

para la realización de las elecciones.”  CONSIDERANDO: Que según el artículo 12 del

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

San Carlos de Guatemala, los integrantes de la comisión de evaluación ejercerán sus

funciones durante dos años. CONSIDERANDO: Que según el artículo 13 del Reglamento

de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, los integrantes de la Comisión de Evaluación Docente podrán ser reelectos o
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nombrados  por  un  período  adicional.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  49  del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  preceptúa  que  la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

electoral.  POR  TANTO: Con  fundamento  en  los  considerandos  anteriores,  artículos

citados y en cumplimiento con lo autorizado en el Punto Tercero, inciso 3.4, del Acta 06-

2014, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  el  veintiséis  de marzo de dos mil  catorce,  este Organismo por

unanimidad; ACUERDA: I.  Convocar  a  elecciones  de  tres  profesores  titulares  y  tres

estudiantes para conformar la Comisión de Evaluación Docente –COMEVAL- del Centro

Universitario de Oriente. II. Señalar como lugar para realizar la elección el primer nivel del

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

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

las nueve y diecinueve horas, del siete de noviembre de dos mil catorce y entre las nueve

y diecisiete horas, del día ocho del mismo mes y año, las que serán presididas por este

Organismo. III. En caso no hubiere mayoría absoluta se repetirá la elección en el mismo

lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el catorce y quince de noviembre de dos

mil catorce. Si persistiera la falta de mayoría absoluta o hubiera empate en esta elección,

se  hará  una  elección  adicional  en  el  mismo  lugar  y  horas  indicadas  en  el  apartado

anterior, el veintiuno y veintidós de noviembre de dos mil catorce. En caso, persistiera

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

Universitario.  IV. El  evento  electoral  se realizará  por  planilla  en  el  caso  de los

profesores  titulares  y  de igual  forma en el  caso de los  estudiantes.  En ambos casos

deberán ser inscritos en la Secretaría de este organismo, en horario de ocho a doce horas
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y  de  catorce  a  dieciocho  horas,  a  más tardar  el  veintidós  de  septiembre  de  dos  mil

catorce, en formulario que proporcionará la misma, acompañando la documentación que

compruebe  reunir  las  calidades  a  las  que  alude  el  artículo  49 del  Reglamento  de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico y  el  artículo  59  del  Reglamento  de

Elecciones de la  Universidad de San Carlos de Guatemala.  V. Hacer  saber, según lo

dispone el Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que

para participar  como electores,  deberán cumplirse  los  siguientes  requisitos:  a)  Sector

docente: ser profesor titular del Centro Universitario de Oriente y acreditar la calidad de

colegiado activo; b) Sector estudiantil: estar oficialmente inscrito en el presente año lectivo

en cualquiera de las carreras que se imparten en el Centro Universitario de Oriente, y

haber aprobado el primer año de estudios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Aprobación de Elección de Director del Centro Universitario de Oriente –

CUNORI-.  Se tiene a la vista la transcripción del punto Tercero, del Acta 05-2014, de

sesión celebrada por la Junta Electoral  Universitaria,  el  veinticinco de julio  de dos mil

catorce, en el cual se acuerda: 1) Aprobar la Elección de Director del Centro Universitario

de Oriente  -CUNORI-,  en  consecuencia  declarar  electo  al  Licenciado  Nery  Waldemar

Galdámez Cabrera. 2) Informar al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente

que puede proceder a darle formal posesión del cargo al electo, si dentro de los tres días

siguientes a la notificación del presente acuerdo, no se presenta medio de impugnación

alguno.  3)  Informar  al  Consejo  Superior  Universitario  del  presente  acuerdo.

CONSIDERANDO: Que  en  el  artículo  67,  del  Reglamento  de  Elecciones  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  preceptúa  que  la  Junta  Electoral

Universitaria  es el  órgano encargado de conocer  y  aprobar  las  elecciones  en que se

eligen autoridades universitarias.  POR TANTO: Con base en el considerando anterior y

artículo  citado,  este  Organismo  ACUERDA: I. Darse  por  enterado  de  la  aprobación

realizada  por  la  Junta  Electoral  Universitaria  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala.  II. Dar  formal  posesión  del  cargo  de  Director  del  Centro  Universitario  de

Oriente, al Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, el catorce de agosto

de dos mil catorce, a las dieciséis horas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OCTAVO: Solicitud  de  autorización  para  implementar  la  tercera  cohorte  de  la

Maestría en Gerencia de Recursos Humanos en el Centro Universitario de Oriente.

Para conocimiento, se tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-095-2014, de fecha

siete de agosto de dos mil catorce, firmado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto
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Díaz  Moscoso,  Director  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  de  esta  Unidad

Académica. En el mismo, solicita la autorización para implementar la tercera cohorte de la

Maestría en Gerencia de Recursos Humanos del Centro Universitario de Oriente, con una

cuota trimestral  por estudiante de TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q.3,000.00),  la

cual  podrá  ser  cancelada  en  cuotas  mensuales  de  UN MIL QUETZALES EXACTOS

(Q.1,000.00). Manifiesta que el programa se ha desarrollado de manera satisfactoria y ha

sido de carácter autofinanciable. Este Organismo ACUERDA: Autorizar la implementación

de  la  tercera  cohorte  de  la  Maestría  en  Gerencia  de  Recursos  Humanos  del  Centro

Universitario  de  Oriente,  con  una  cuota  trimestral  por  estudiante  de  TRES  MIL

QUETZALES EXACTOS (Q.3,000.00), pudiendo ser cancelada en cuotas mensuales de

UN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.1,000.00). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVENO: Propuesta  de  modificación  al  Normativo  para  el  Examen  Técnico

Profesional a nivel de grado de la carrera de Administración de Empresas,  Plan

Diario. Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes el punto Segundo,

inciso 2.5, del Acta 07-2014, de sesión celebrada por Coordinación Académica, en el cual

se conoció la solicitud de la Coordinadora de la carrera de Administración de Empresas –

Plan Diario- de modificar el artículo 13, segundo párrafo del Normativo para el Examen

Técnico Profesional a nivel de grado de la carrera de Administración de Empresas, Plan

Diario, ya que no se establece claramente el número de veces que un estudiante puede

realizar los exámenes reprobados. Después de la revisión y análisis del documento, la

Coordinación Académica acordó modificar el artículo 13 de dicho normativo y elevarlo a

Consejo Directivo para su aprobación final. Este Honorable Consejo Directivo ACUERDA:

I. Indicar  a  la  carrera  de  Administración  de  Empresas,  Plan  Diario,  analicen  la

temporalidad planteada en la propuesta presentada respecto a la modificación del artículo

13, segundo párrafo del Normativo para el Examen Técnico Profesional a nivel de grado

de la carrera de Administración de Empresas, Plan Diario, recomendando que cuando el

estudiante haya aprobado al menos una de las áreas, pueda solicitar recuperación en un

plazo máximo de dos años. II. Informar a la carrera de Administración de Empresas, Plan

Diario, que una vez realizado el análisis de la modificación solicitada, deberá incorporarlo

al normativo respectivo y enviarlo a este Organismo para lo procedente. - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO: Presentación  de  expedientes  para  impartir  los  cursos  vacantes  de  la

carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental  Local. Se tiene a la vista el  oficio  con

referencia 074 GAL-2014, de fecha uno de agosto de dos mil catorce. Al oficio adjunto, se
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remiten los expedientes de los profesionales siguientes: Héctor Aroldo López Perdomo y

David  Horacio  Estrada Jerez;  quienes ofertaron sus servicios  para impartir  los  cursos

vacantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local del Centro Universitario

de Oriente, siendo estos: Hidrogeología, Hidrología, Topografía y Trabajos de Graduación,

en el primer semestre; Geología, Manejo de Desastres Ambientales, Práctica Ambiental III

y Trabajos de Graduación, en el segundo semestre. Después de revisar los documentos

presentados y los méritos curriculares de cada uno de los profesionales, este Organismo

ACUERDA: I. Nombrar a: Maestro en Ciencias David Horacio Estrada Jerez, para impartir

los cursos de Hidrología, Topografía y Trabajos de Graduación, en el primer semestre;

Manejo de Desastres Ambientales,  Práctica Ambiental III y Trabajos de Graduación, en el

segundo semestre, a partir del dieciocho de agosto de dos mil catorce. Los cursos se

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

Académica.  II. Solicitar  a  la  Coordinadora  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión

Ambiental  Local,  presente  la  carga  académica  del  primer  y  segundo  semestre  de  la

carrera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  PRIMERO: Nombramiento  de  profesores  de  mérito. El  Consejo  Directivo

ACUERDA: Nombrar a los profesores de mérito cuando se haya aprobado el formulario

para llevar cursos en otra carrera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  SEGUNDO: Oficio  remitido  por  el  profesor  Fredy  Hermógenes  García

Lemus. Se tiene a la vista el oficio con fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, enviado

por el profesor Fredy Hermógenes García Lemus. El motivo del oficio es para manifestar

la situación académica del  profesor en la carrera de Ciencias  de la  Comunicación.  El

profesor García Lemus, indica que un grupo de alumnos manipulados por el estudiante

Herbert Alvizures, redactaron una nota a la Coordinadora de la carrera, solicitando cambio

de  profesor  del  curso  de  Taller  III:  Periodismo  Radiofónico  II,  argumentando  algunas

situaciones. Esto sucedió, el último día de clases del primer semestre, treinta y uno de

mayo de dos mil catorce, después del examen final del curso. En esa fecha, el profesor

García  llamó  la  atención  al  estudiante  Alvizures,  al  encontrarle  un  “chivo”  en  pleno

examen. Esta situación hizo molestar al estudiante, quien reunió a sus compañeros para

solicitar que el profesor Fredy Hermógenes García Lemus, les dejara de impartir el curso.

La Licenciada Brenda Isabel Reyes Pérez, Coordinadora de la carrera, solicitó en dos

oportunidades al profesor Fredy Hermógenes García Lemus, que dialogara con ella. En

ambas ocasiones,  la Licenciada Reyes le indicó:  “los estudiantes tienen razón en sus
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argumentos  por  lo  que  te  pido  cambies  de  curso  con  un  compañero  para  evitar

problemas”.  La  respuesta  del  Licenciado  García  Lemus,  fue  “NO”.  En  virtud  de  la

respuesta, la Licenciada Reyes Pérez procedió a elaborar dos actas, las cuales no fueron

firmadas por el profesor Fredy Hermógenes García Lemus. En la segunda oportunidad

que el Licenciado García, se reunió con la Licenciada Reyes, requirió un careo con los

estudiantes,  indicando  que  además  de  los  estudiantes  necesitaba  que  estuvieran

presentes  la  Licenciada  Brenda  Isabel  Reyes  Pérez  y  el  Maestro  en  Ciencias  Nery

Waldemar Galdámez Cabrera, Coordinadora de Carrera y Director, respectivamente. Ante

la negativa, falta de voluntad de reconciliar a las dos partes y a la parcialidad a favor de

los alumnos y la coacción contra su persona por parte de la Licenciada Brenda Reyes, el

Licenciado  Fredy García,  expresó que su caso fuera trasladado  al  Consejo  Directivo.

Indica que los días doce, diecinueve y veintiséis de julio y dos de agosto, se presentó a

impartir el curso, en el horario de nueve a diez horas con cuarenta y cinco minutos. La

Coordinadora de la carrera envió un correo electrónico a los alumnos con copia al Director

y al profesor del curso de Taller III: Periodismo Radiofónico II, informando a los alumnos

que no ingresaran al aula a recibir clases hasta que el Consejo Directivo hubiera tomado

una determinación definitiva.  Remite el oficio con la finalidad de denunciar  la serie de

irregularidades y manipulaciones que han existido de parte de los estudiantes del sexto

ciclo  de  la  carrera  de  Periodismo  Profesional.  Después  de  dar  lectura  al  oficio,  este

Organismo  ACUERDA: I. Darse  por  enterado  de  lo  expuesto  por  el  profesor  Fredy

Hermógenes García Lemus.  II. Informar al  profesor Fredy Hermógenes García Lemus,

que con fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, se remitió el oficio con referencia

CCD-411-2014, en donde se le notificó a la Licenciada Brenda Isabel Reyes Pérez, lo

acordado por este Organismo, en el punto Décimo Sexto, del Acta 19-2014: “Instruir a la

Coordinadora  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación,  que  el  curso  Taller  III:

Periodismo Radiofónico II,  impartido por el profesor Fredy Hermógenes García Lémus,

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

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

DÉCIMO  TERCERO:  Solicitud  de  desasignación  de  cursos. 13.1  Solicitud  de

desasignación de cursos presentada por Edwin Arnaldo Elias Pérez, estudiante de

la carrera de Abogado y Notario.  Se tiene a la vista el oficio con fecha cinco de agosto

de dos mil  catorce,  firmado por  el  estudiante  Edwin  Arnaldo Elias  Pérez,  inscrito  con

número de carné 201145783, quien solicita se anule una de las tres asignaciones del
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curso de Derecho Constitucional, de la carrera de Abogado y Notario, ya que por motivos

de trabajo no ha podido terminar de llevar el curso. CONSIDERANDO: Que es función del

Consejo  Directivo  conocer  y  resolver  aquellos  problemas  que  sean  elevados  por  el

estudiante,  personal  administrativo  o  de  servicio  y  profesores  cuando  los  mismos  no

hayan podido ser resueltos en instancias anteriores, según el numeral 16.10, del artículo

16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad

de San Carlos  de Guatemala.  POR TANTO: Con base en el  considerando anterior  y

artículo  citado,  este  Organismo  ACUERDA: Remitir  la  solicitud  del  estudiante  Edwin

Arnaldo  Elias  Pérez,  a  Control  Académico  de  este  Centro,  para  que  conforme  al

expediente, se verifique si el estudiante realizó exámenes parciales o el examen final del

curso de Derecho Constitucional, de la carrera de Abogado y Notario. - - - 13.2 Solicitud

de  desasignación  de  cursos  presentada  por  Daryl  Josué  Sandoval  Lizama,

estudiante de la carrera de Ingeniería Civil.  Se tiene a la vista el oficio con fecha doce

de agosto de dos mil catorce, firmado por el estudiante Daryl Josué Sandoval Lizama,

inscrito  con  número  de  carné  200843416,  quien  solicita  se  anule  una  de  las  tres

asignaciones de los cursos de Matemática Intermedia 2, Física 2 y Programación 1, de la

carrera de Ingeniería Civil, ya que por motivos de traslape de horarios no ha podido llevar

los cursos, pero le aparecen asignados aún sin realizar los parciales. CONSIDERANDO:

Que es función del Consejo Directivo conocer y resolver aquellos problemas que sean

elevados por el estudiante, personal administrativo o de servicio y profesores cuando los

mismos no hayan podido ser resueltos en instancias anteriores, según el numeral 16.10,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala.  POR TANTO: Con base en el considerando

anterior y artículo citado, este Organismo  ACUERDA: Remitir la solicitud del estudiante

Daryl Josué Sandoval Lizama, a Control Académico de este Centro, para que conforme al

expediente, se verifique si el estudiante realizó exámenes parciales o el examen final de

los  cursos de Matemática  Intermedia  2,  Física  2  y  Programación  1,  de la  carrera  de

Abogado y Notario Ingeniería Civil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO CUARTO: Solicitud de equivalencias. 14.1 Se tiene a la vista la referencia AE

312/2014,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 3.1, del Punto TERCERO, del Acta siete guión dos mil catorce (07-

2014),  de sesión celebrada el  veintidós  de julio  de dos mil  catorce,  por  Coordinación

Académica,  en  donde  se Acuerda  dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  la
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estudiante Jessica Fabiola Suchini Oliva, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano de

este Centro Universitario, carné 201112091. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de

Odontología  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  y  acompaña  la

documentación  requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Odontología

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se

sirven en la carrera de Médico y Cirujano de este Centro Universitario, y ha satisfecho los

requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.9

del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias  de  las  asignaturas  aprobadas  en  la  Facultad  de  Odontología  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera

de Médico y Cirujano de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD  DE  ODONTOLOGÍA  –

USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA DE MÉDICO Y CIRUJANO –

CUNORI
Biología POR Biología
Química I Química 
Física Matemática Física
Estadística Básica Bioestadística
Comunicación y Redacción Científica Investigación I
Anatomía Humana Anatomía 
Histología General Histología 

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Jessica Fabiola

Suchini Oliva,  carné 201112091. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.2 Se tiene a la vista la referencia

AE 313/2014, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 3.2, del Punto TERCERO, del Acta siete guión dos mil catorce (07-

2014),  de sesión celebrada el  veintidós  de julio  de dos mil  catorce,  por  Coordinación

Académica,  en  donde  se Acuerda  dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  la

estudiante  Reyna  Bertila  Corado  Aguilar,  inscrita  en  la  carrera  de  Profesorado  de

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro
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Universitario, carné 201242963. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

se ha podido constatar  que la estudiante estuvo inscrita en el  Centro Universitario  de

Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en el Centro Universitario de Izabal de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en

Administración  Educativa  de  este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.9  del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en el  Centro Universitario  de Izabal de la

Universidad de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera

de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

Educativa de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  EL

CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL,

CUNIZAB – USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  PROFESORADO  DE

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA Y

TÉCNICO  EN  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA – CUNORI
Planificación Curricular POR Planificación Curricular
Metodología de la Investigación Metodología de la Investigación
Estudios  Socioeconómicos  de

Guatemala  y  su  incidencia  en  la

Educación

Estudios  Socioeconómicos  de

Guatemala  y  su  incidencia  en  la

Educación
Didáctica II Didáctica II

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante  Reyna Bertila

Corado Aguilar, carné 201242963. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.3 Se tiene a la vista la referencia

AE 314/2014, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 3.3, del Punto TERCERO, del Acta siete guión dos mil catorce (07-

2014),  de sesión celebrada el  veintidós  de julio  de dos mil  catorce,  por  Coordinación
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Académica,  en  donde  se Acuerda  dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  la

estudiante Karla Yanira Cartagena Barrientos, inscrita en la carrera de Profesorado de

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro

Universitario, carné 201046970. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

se ha podido constatar  que la estudiante estuvo inscrita en el  Centro Universitario  de

Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en el Centro Universitario de Izabal de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en

Administración  Educativa  de  este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.9  del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en el  Centro Universitario  de Izabal de la

Universidad de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera

de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

Educativa de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  EL

CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL,

CUNIZAB – USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  PROFESORADO  DE

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA Y

TÉCNICO  EN  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA – CUNORI
Administración General I POR Administración General I
Organización Escolar I Organización Escolar I
Metodología de la Investigación Metodología de la Investigación
Estudios Gramaticales Estudios Gramaticales
Comunicación Comunicación
Época Prehispánica y Colonial Época Prehispánica y Colonial
Época  Independiente  y

Contemporánea

Época  Independiente  y

Contemporánea
Estudios  Socioeconómicos  de

Guatemala  y  su  Incidencia  en  la

Educación

Estudios  Socioeconómicos  de

Guatemala  y  su  Incidencia  en  la

Educación
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El Cosmos El Cosmo
Matemática Fundamental Matemática Fundamental
Sociología General Sociología General 
Biología General Biología General
Derechos Humanos Derechos Humanos
Seminario I Seminario I
Fundamentos de Pedagogía Fundamentos de Pedagogía
Didáctica I Didáctica I
Didáctica II Didáctica II
Evaluación del Aprendizaje I Evaluación del Aprendizaje I
Evaluación del Aprendizaje II Evaluación del Aprendizaje II
Psicología del Adolescente Psicología del Adolescente
Teoría Pedagógica del Nivel Medio Teoría Pedagógica del Nivel Medio
Planificación Curricular Planificación Curricular
Psicopedagogía Psicopedagogía
Laboratorio de Formación Docente Laboratorio de Formación Docente

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por  este organismo y razonar  el  expediente de la  estudiante  Karla Yanira

Cartagena Barrientos,  carné  201046970.  III. Notificar  al  departamento  de Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.4 Se tiene a la vista la

referencia AE 315/2014, por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 3.4, del Punto TERCERO, del Acta siete guión dos mil

catorce  (07-2014),  de  sesión  celebrada  el  veintidós  de  julio  de  dos  mil  catorce,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados por la estudiante  Marianela Díaz Díaz,  inscrita en la carrera de Técnico en

Administración  de  Empresas  de  este  Centro  Universitario,  carné  201046909.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la

estudiante estuvo inscrita en la carrera de Auditor Técnico de este Centro Universitario, y

acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la  carrera de

Auditor Técnico, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Técnico en

Administración de Empresas de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.9  del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias  de  las  asignaturas  aprobadas  en  la  carrera  de Auditor  Técnico  por  las
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asignaturas que se sirven en la carrera de Técnico en Administración de Empresas de

este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  AUDITOR  TÉCNICO  –

CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

CUNORI
Contabilidad I POR Contabilidad I
Cómputo I Cómputo I
Introducción a la Economía Introducción a la Economía
Metodología de la Investigación Metodología de la Investigación
Cómputo II Cómputo II
Contabilidad II Contabilidad II
Lenguaje y Redacción Lenguaje y Redacción
Matemática Básica Matemática Básica
Derecho Empresaria I Derecho Empresaria I 
Microeconomía Microeconomía
Derecho Empresarial II Derecho Empresarial II
Derecho Empresarial III Derecho Empresarial III

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante  Marianela Díaz

Díaz, carné 201046909. - - - 14.5 Se tiene a la vista la referencia AE 316/2014, por medio

de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del inciso 3.5,

del Punto TERCERO, del Acta siete guión dos mil catorce (07-2014), de sesión celebrada

el  veintidós  de  julio  de  dos  mil  catorce,  por  Coordinación  Académica,  en  donde  se

Acuerda  dar  como equivalente  los  cursos  solicitados  por  la  estudiante  Rosa  Marina

Hernández Cordón, inscrita en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario,

carné 201146222. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente se ha podido

constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de  San  Carlos  de  Guatemala,  y  acompaña  la  documentación  requerida  por  los

Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los

cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Ingeniería Civil

de  este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos  correspondientes.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.9  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las  solicitudes  relativas  a

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado,
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este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  las  equivalencias  de  las

asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de

Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería Civil  de este

Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA – USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el  expediente de la estudiante  Rosa Marina

Hernández  Cordón,  carné  201146222.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.6 Se tiene a la vista la

referencia AE 317/2014, por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 3.6, del Punto TERCERO, del Acta siete guión dos mil

catorce  (07-2014),  de  sesión  celebrada  el  veintidós  de  julio  de  dos  mil  catorce,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados  por  el  estudiante  Jherson  Amadeo  Ortíz  Sazo,  inscrito  en  la  carrera  de

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas  de  este  Centro  Universitario,  carné  201346094.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el

estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  y  acompaña  la  documentación  requerida  por  los  Reglamentos  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados

en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  son

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

de  este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos  correspondientes.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.9  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las  solicitudes  relativas  a

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  las  equivalencias  de  las

asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de

Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería en Ciencias y

Sistemas de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA
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FACULTAD DE INGENIERÍA – USAC CARRERA  DE  INGENIERÍA  EN

CIENCIAS Y SISTEMAS – CUNORI
Matemática Básica 2 POR Matemática Básica 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Jherson Amadeo

Ortíz Sazo, carné 201346094. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  14.7 Se tiene a la vista la referencia AE

318/2014,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 3.7, del Punto TERCERO, del Acta siete guión dos mil catorce (07-

2014),  de sesión celebrada el  veintidós  de julio  de dos mil  catorce,  por  Coordinación

Académica,  en  donde  se Acuerda  dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el

estudiante José Manuel Salguero Barrientos, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 200815560. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.9  del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA – USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Resistencia de Materiales 2 POR Resistencia de Materiales 2
Mecánica de Fluidos Mecánica de Fluidos

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  José  Manuel

Salguero  Barrientos,  carné  200815560.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y
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Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.8 Se tiene a la vista la

referencia AE 319/2014, por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 3.8, del Punto TERCERO, del Acta siete guión dos mil

catorce  (07-2014),  de  sesión  celebrada  el  veintidós  de  julio  de  dos  mil  catorce,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados por el estudiante  César Emilio Casasola Miranda,  inscrito en la carrera de

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas  de  este  Centro  Universitario,  carné  201244716.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el

estudiante  estuvo  inscrito  en  la  carrera  de  Ingeniería  Industrial  de  este  Centro

Universitario,  y  acompaña  la  documentación  requerida  por  los  Reglamentos  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados

en la carrera de Ingeniería Industrial, son equivalentes a los cursos que se sirven en la

carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, y ha satisfecho

los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo aprobar  las

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Ingeniería Industrial por las

asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este

Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL – CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  EN

CIENCIAS Y SISTEMAS – CUNORI
Matemática Básica 1 POR Matemática Básica 1
Física Básica Física Básica
Técnica Complementaria 1 Técnica Complementaria 1
Matemática Básica 2 Matemática Básica 2
Química General 1 Química General 1
Técnicas de Estudio e Investigación Técnicas de Estudio e Investigación
Física 1 Física 1
Idioma Técnico 1 Idioma Técnico 1
Matemática Intermedia 1 Matemática Intermedia 1
Matemática Intermedia 2 Matemática Intermedia 2
Matemática Intermedia 3 Matemática Intermedia 3
Matemática Aplicada 3 Matemática Aplicada 3
Física 2 Física 2
Orientación y Liderazgo Orientación y Liderazgo
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Estadística 1 Estadística 1
Matemática Aplicada 1 Matemática Aplicada 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  César  Emilio

Casasola  Miranda,  carné  201244716.  -  -  - 14.9 Se tiene a  la  vista  la  referencia  AE

321/2014,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 3.9, del Punto TERCERO, del Acta siete guión dos mil catorce (07-

2014),  de sesión celebrada el  veintidós  de julio  de dos mil  catorce,  por  Coordinación

Académica,  en  donde  se Acuerda  dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el

estudiante  Giancarlo  Fredy  Estuardo  Catalán  Martínez,  inscrito  en  la  carrera  de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  200843496. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito

en  la  carrera  de  Ingeniería  Industrial  de  este  Centro  Universitario,  y  acompaña  la

documentación  requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los  cursos aprobados en la  carrera de Ingeniería

Industrial, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Ingeniería Civil de

este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos  correspondientes.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.9  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las  solicitudes  relativas  a

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  las  equivalencias  de  las

asignaturas aprobadas en la carrera de Ingeniería Industrial por las asignaturas que se

sirven en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL – CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Planeamiento POR Planeamiento
Programación de Computadoras 1 Programación de Computadoras 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante  Giancarlo Fredy

Estuardo Catalán Martínez, carné 200843496. - - - 14.10 Se tiene a la vista la referencia

AE 322/2014, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 3.10, del Punto TERCERO, del Acta siete guión dos mil catorce (07-

2014),  de sesión celebrada el  veintidós  de julio  de dos mil  catorce,  por  Coordinación
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Académica,  en  donde  se Acuerda  dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el

estudiante  Cristian  Fernando  Segura  Martínez,  inscrito  en  la  carrera  de  Ingeniería

Industrial de este Centro Universitario, carné  201146144. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la

carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, y acompaña la

documentación  requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la carrera de Ingeniería en

Ciencias  y  Sistemas,  son  equivalentes  a  los  cursos  que  se  sirven  en  la  carrera  de

Ingeniería  Industrial  de  este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.9  del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la  carrera de Ingeniería  en Ciencias  y

Sistemas por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este

Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  EN

CIENCIAS  Y  SISTEMAS  –  CUNORI,

USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL – CUNORI

Social Humanística 1 POR Social Humanística 1
Matemática Básica 1 Matemática Básica 1
Orientación y Liderazgo Orientación y Liderazgo
Técnica Complementaria 1 Técnica Complementaria 1
Matemática Básica 2 Matemática Básica 2
Química General 1 Química General 1
Física Básica Física Básica
Deportes 1 Deportes 1
Técnicas de Estudio e Investigación Técnicas de Estudio e Investigación
Idioma Técnico 1 Idioma Técnico 1
Matemática Intermedia 1 Matemática Intermedia 1
Social Humanística 2 Social Humanística 2
Matemática Intermedia 3 Matemática Intermedia 3
Idioma Técnico 2 Idioma Técnico 2
Idioma Técnico 3 Idioma Técnico 3
Estadística 1 Estadística 1
Idioma Técnico 4 Idioma Técnico 4
Contabilidad 1 Contabilidad 1
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Ecología Ecología
II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Cristian Fernando

Segura  Martínez,  carné  201146144.  -  -  - 14.11 Se  tiene  a  la  vista  la  referencia  AE

323/2014,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 3.11, del Punto TERCERO, del Acta siete guión dos mil catorce (07-

2014),  de sesión celebrada el  veintidós  de julio  de dos mil  catorce,  por  Coordinación

Académica,  en  donde  se Acuerda  dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el

estudiante  Osman Manolo Flores Méndez,  inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 200843468. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.9  del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA – USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Análisis Mecánico POR Análisis Mecánico
Ingeniería Sanitaria 1 Ingeniería Sanitaria 1
Ingeniería Sanitaria 2 Ingeniería Sanitaria 2
Análisis Estructural 1 Análisis Estructural 1
Concreto Armado 2 Concreto Armado 2
Cimentaciones 1 Cimentaciones 1
Puentes Puentes
Costos, Presupuestos y Avalúos Costos, Presupuestos y Avalúos
Planeamiento Planeamiento
Seminario de Investigación de EPS Seminario de Investigación de EPS
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II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante  Osman Manolo

Flores Méndez, carné 200843468. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.12 Se tiene a la vista la referencia

AE 324/2014, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 3.12, del Punto TERCERO, del Acta siete guión dos mil catorce (07-

2014),  de sesión celebrada el  veintidós  de julio  de dos mil  catorce,  por  Coordinación

Académica,  en  donde  se Acuerda  dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el

estudiante  Victor  Alfonso  Nufio  Duarte,  inscrito  en  la  carrera  de  Técnico  en

Administración  de  Empresas  de  este  Centro  Universitario,  carné  201043596.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Auditor Técnico de este Centro Universitario, y

acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la  carrera de

Auditor Técnico, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Técnico en

Administración de Empresas de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.9  del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias  de  las  asignaturas  aprobadas  en  la  carrera  de Auditor  Técnico  por  las

asignaturas que se sirven en la carrera de Técnico en Administración de Empresas de

este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  AUDITOR  TÉCNICO  –

CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

CUNORI
Matemática Básica POR Matemática Básica
Introducción a la Economía Introducción a la Economía
Metodología de la Investigación Metodología de la Investigación
Cómputo I Cómputo I
Contabilidad I Contabilidad I
Cómputo II Cómputo II
Lenguaje y Redacción Lenguaje y Redacción
Contabilidad II Contabilidad II
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II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el  expediente  del  estudiante  Victor Alfonso

Nufio Duarte, carné 201043596. - - - 14.13 Se tiene a la vista la referencia AE 325/2014,

por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del

inciso  3.13,  del  Punto  TERCERO,  del  Acta  siete guión dos mil  catorce (07-2014),  de

sesión celebrada el veintidós de julio de dos mil catorce, por Coordinación Académica, en

donde se Acuerda dar como equivalente los cursos solicitados por el estudiante Manuel

Humberto  Calderón  López,  inscrito  en  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de

Empresas de este Centro Universitario, carné 201043954. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la

carrera de Auditor Técnico de este Centro Universitario, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  carrera  de  Auditor  Técnico,  son

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Técnico en Administración de

Empresas de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.9  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las  solicitudes  relativas  a

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  las  equivalencias  de  las

asignaturas aprobadas en la carrera de Auditor Técnico por las asignaturas que se sirven

en la carrera de Técnico en Administración de Empresas de este Centro Universitario, de

la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  AUDITOR  TÉCNICO  –

CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

CUNORI
Matemática Básica POR Matemática Básica
Introducción a la Economía Introducción a la Economía
Metodología de la Investigación Metodología de la Investigación
Cómputo I Cómputo I
Contabilidad I Contabilidad I
Cómputo II Cómputo II
Lenguaje y Redacción Lenguaje y Redacción
Contabilidad II Contabilidad II

Acta 20-2014 13-08-2014



II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Manuel Humberto

Calderón López,  carné  201043954.  -  -  - 14.14 Se  tiene  a  la  vista  la  referencia  AE

326/2014,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 3.14, del Punto TERCERO, del Acta siete guión dos mil catorce (07-

2014),  de sesión celebrada el  veintidós  de julio  de dos mil  catorce,  por  Coordinación

Académica,  en  donde  se Acuerda  dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  la

estudiante Yenny Yasmin Medina López, inscrita en la carrera de Abogado y Notario de

este Centro Universitario, carné 200340333. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la carrera de

Técnico  en  Administración  de  Empresas  de este  Centro  Universitario,  y  acompaña la

documentación  requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la carrera de Técnico en

Administración de Empresas, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de

Abogado  y  Notario  de  este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.9  del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Técnico en Administración de

Empresas por las asignaturas que se sirven en la carrera de Abogado y Notario de este

Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO –

CUNORI

Socioeconomía POR

EconomíaFundamentos  Económicos  de  la

Administración
Lenguaje y Redacción Comunicación

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante  Yenny Yasmin

Medina López, carné 200340333. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DÉCIMO QUINTO:  Solicitud de graduación profesional. 15.1 Se tiene a la vista para

resolver las solicitudes planteadas por las estudiantes Cinthia Carolina Yanes Sanabria

y Ligia Rebeca Urrutia Licardié, inscritas en la carrera de Médico y Cirujano con carnés

200840060 y 200741831 respectivamente, quienes como requisito parcial previo a optar

al título de Médicas y Cirujanas, en el grado académico de licenciadas y para su discusión

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

intitulado:  “OXIMETRÍA  DE  PULSO  COMO  TAMIZAJE  DE  CARDIOPATÍAS

CONGÉNITAS  EN  NEONATOS”.  CONSIDERANDO: Que  las  estudiantes  Cinthia

Carolina Yanes Sanabria  y  Ligia  Rebeca Urrutia  Licardié,  han  cumplido  todos los

requisitos exigidos según el Reglamento de Tesis de Grado de la Facultad de Ciencias

Médicas, de la Universidad de San Carlos de Guatemala aprobado para ser utilizado por

la carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad Académica, lo cual consta en el Acta 02-

2007 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala  en  sesión  celebrada  el  dos  de  febrero  de  dos  mil  siete.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

Profesional.   CONSIDERANDO: Que  el  Doctor  Felipe  Nery  Agustín  Hernández,

Representante  de Profesores ante  Consejo  Directivo,  no está de acuerdo en que los

Trabajos de Graduación a nivel de licenciatura se realicen en forma grupal. POR TANTO:

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

Autorizar el Examen Especial de Graduación de las estudiantes Cinthia Carolina Yanes

Sanabria y Ligia Rebeca Urrutia Licardié,  quienes para optar al título de Médicas y

Cirujanas en el  grado académico de Licenciadas,  presentarán y defenderán en forma

pública y colectiva, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado:

“OXIMETRÍA DE PULSO  COMO  TAMIZAJE  DE CARDIOPATÍAS  CONGÉNITAS  EN

NEONATOS”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  las  estudiantes  Yanes

Sanabria  y  Urrutia  Licardié,  a  los  siguientes  profesionales:  Doctor Esli  Armando

Calderón Juárez, Doctora Martha María Urrutia Oliva y Doctora Karem del Rosario Duarte

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

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

agosto de dos mil catorce.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la

estudiante Yanes Sanabria,  al  Ingeniero  Agrónomo Walter  Reyes  y  al  Ingeniero  Civil

René Sandoval;  de  la  estudiante  Urrutia Licardié,  al  Licenciado  Miguel  Licardié  y  al
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Licenciado Administrador de Empresas Gustavo Licardié. - - - 15.2 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Ana Fabiola Portillo Dardón, inscrita en

la carrera de Médico y Cirujano con carné 200340155, quien como requisito parcial previo

a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su

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

graduación  intitulado:  “CARACTERÍSTICAS  Y  CONSECUENCIAS  SOCIALES  DEL

EMBARAZO  EN  LA  ADOLESCENCIA”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Ana

Fabiola Portillo Dardón, ha cumplido todos los requisitos exigidos según el Reglamento

de Tesis de Grado de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad de San Carlos

de Guatemala aprobado para ser utilizado por la carrera de Médico y Cirujano de esta

Unidad Académica, lo cual consta en el Acta 02-2007 del Consejo Directivo del Centro

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

celebrada el dos de febrero de dos mil siete. CONSIDERANDO: Que corresponde a este

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

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

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

Especial de Graduación de la estudiante Ana Fabiola Portillo Dardón, quien para optar

al  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  presentará  y

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

Graduación,  intitulado:  “CARACTERÍSTICAS  Y  CONSECUENCIAS  SOCIALES  DEL

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la

estudiante Portillo Dardón, a los siguientes profesionales: Doctor Esli Armando Calderón

Juárez, Doctor Ronaldo Armando Retana Albanés y Doctora Lilian Judith Durán García de

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

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

agosto de dos mil catorce.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la

estudiante Portillo  Dardón, al  Ingeniero  Agrónomo  Jorge  Dardón  y  a  la  Licenciada

Glenda Flores  de  Dardón.  -  -  -  15.3 Se  tiene  a  la  vista  para  resolver  las  solicitudes

planteadas por las estudiantes  Claudia Sucelly Villeda Rodríguez y Vielka Marycrúz

Lázaro Galdámez, inscritas en la carrera de Médico y Cirujano con carnés 200741830 y

200741737  respectivamente,  quienes como requisito parcial  previo a optar al  título de

Médicas y Cirujanas,  en el  grado académico de licenciadas y para su discusión en el

Examen Público de Graduación Profesional, presentan el trabajo de graduación intitulado:
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“PRÁCTICAS ALIMENTARIAS Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL EN

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 12 MESES DE EDAD.” CONSIDERANDO: Que las estudiantes

Claudia Sucelly Villeda Rodríguez y Vielka Marycrúz Lázaro Galdámez, han cumplido

todos los requisitos exigidos según el Reglamento de Tesis de Grado de la Facultad de

Ciencias  Médicas,  de la Universidad de San Carlos de Guatemala aprobado para ser

utilizado por la carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad Académica, lo cual consta en

el  Acta  02-2007  del  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el dos de febrero de dos

mil siete. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal

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

Profesional.   CONSIDERANDO: Que  el  Doctor  Felipe  Nery  Agustín  Hernández,

Representante  de Profesores ante  Consejo  Directivo,  no está de acuerdo en que los

Trabajos de Graduación a nivel de licenciatura se realicen en forma grupal. POR TANTO:

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

Autorizar el Examen Especial de Graduación de las estudiantes Claudia Sucelly Villeda

Rodríguez y Vielka Marycrúz Lázaro Galdámez, quienes para optar al título de Médicas

y Cirujanas en el grado académico de Licenciadas, presentarán y defenderán en forma

pública y colectiva, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado:

“PRÁCTICAS ALIMENTARIAS Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL EN

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 12 MESES DE EDAD.” II.  Nombrar como terna examinadora

titular  de  las  estudiantes  Villeda  Rodríguez  y  Lázaro  Galdámez,  a  los  siguientes

profesionales: Doctor Alejandro José Parrilla Bosque, Doctor Luis Daniel Barrios Morales

y Doctora Martha María Urrutia Oliva. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público

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

horas del jueves veintiuno de agosto de dos mil catorce.  IV. Aceptar para que participen

en calidad  de Padrinos  de la  estudiante Villeda Rodríguez,  a la  Licenciada  Carolina

Maribel Villeda, a la Licenciada Madelyn Rosaura Villeda y al Doctor Romilio Josué Villeda

Rodríguez; de la estudiante  Lázaro Galdámez,  a la Doctora Claudia Mazariegos y a la

Doctora Brenda Coronado.  -  -  -  15.4 Se tiene a  la  vista para resolver  las  solicitudes

planteadas por los estudiantes Ivette Isabel Acosta Meléndez, Yámmak Francisco Leal

Yat, Ana Paulina Charchalac Castillo y Lesly Sabrina Carrillo Salguero, inscritos en la

carrera  de  Médico  y  Cirujano  con  carnés  200741833,  200840080,  200840123  y

200842127  respectivamente,  quienes como requisito parcial  previo a optar al  título de
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Médicos y Cirujanos, en el grado académico de Licenciados y para su discusión en el

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

“CARACTERIZACIÓN  CLÍNICA  Y  VIGILANCIA  EPIDEMIOLÓGICA  DE  LA

MORBILIDAD  MATERNA  SEVERA”.  CONSIDERANDO: Que  los  estudiantes  Ivette

Isabel  Acosta  Meléndez,  Yámmak  Francisco  Leal  Yat,  Ana  Paulina  Charchalac

Castillo y Lesly Sabrina Carrillo Salguero,  han cumplido todos los requisitos exigidos

según  el  Reglamento  de  Tesis  de  Grado  de  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas,  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala aprobado para ser utilizado por la carrera de

Médico y Cirujano de esta Unidad  Académica,  lo  cual  consta en el  Acta  02-2007 del

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

Guatemala en sesión celebrada el dos de febrero de dos mil siete.  CONSIDERANDO:

Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y

hora, para practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  CONSIDERANDO:

Que el Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, Representante de Profesores ante Consejo

Directivo, no está de acuerdo en que los Trabajos de Graduación a nivel de licenciatura se

realicen en forma grupal.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta

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

estudiantes Ivette Isabel Acosta Meléndez, Yámmak Francisco Leal Yat, Ana Paulina

Charchalac Castillo y Lesly Sabrina Carrillo Salguero,  quienes para optar al título de

Médicos y Cirujanos en el grado académico de Licenciados, presentarán y defenderán en

forma pública  y  colectiva,  los  resultados  del  informe final  de  Trabajo  de  Graduación,

intitulado:  “CARACTERIZACIÓN  CLÍNICA Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE  LA

MORBILIDAD MATERNA SEVERA”. II.  Nombrar como terna examinadora titular de los

estudiantes Acosta Meléndez, Leal Yat, Charchalac Castillo y Carrillo Salguero, a los

siguientes  profesionales:  Doctora Karina  Romelia  Duarte  Lemus  de  Ascencio,  Doctor

Servio Tulio Argueta Ramos y Doctora Karina Lissett Linares Portillo de Reyes.  III.  Fijar

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del jueves veintiuno de agosto de

dos mil catorce.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante

Acosta Meléndez, a la Doctora María José Quijada Beza y a la Doctora Alma Consuelo

Molina Zamora de Xitumul; del estudiante Leal Yat, al Licenciado Dany Florentín Leal y a

la Doctora Maríajose Rivera Méndez; de la estudiante Charchalac Castillo, a la Doctora

Gilma Esperanza Castillo y al Doctor Juan Manuel Charchalac; de la estudiante Carrillo
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Salguero,  a la Doctora Lilian Judith Durán García de Guerra y a la Doctora María José

Quijada Beza.  -  - -  15.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el

estudiante  Héctor  Eduardo Donis  Chacón, inscrito  en  la  carrera  de  Agronomía  con

carné  200340136, quien  como  requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Ingeniero

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

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

“EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES PARA EL MANEJO DE LA

FERTILIDAD EN EL CULTIVO DE MELÓN  Cucumis melo L., FINCA VALLE VERDE,

MUNICIPIO  DE SAN  JORGE,  DEPARTAMENTO  DE ZACAPA,  GUATEMALA 2012.”

CONSIDERANDO: Que el estudiante Héctor Eduardo Donis Chacón, ha cumplido todos

los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo

de graduación, previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción

y el grado académico de Licenciado, en la carrera de Agronomía, que consta en el Acta

18-2006 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil seis.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Héctor Eduardo Donis Chacón, quien para optar al título de Ingeniero Agrónomo en el

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

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

DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES PARA EL MANEJO DE LA FERTILIDAD EN EL

CULTIVO DE MELÓN Cucumis melo L., FINCA VALLE VERDE, MUNICIPIO DE SAN

JORGE, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, GUATEMALA 2012.” II.  Nombrar como terna

examinadora titular del estudiante Donis Chacón, a los siguientes profesionales: Maestro

en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Maestro en Ciencias José Leonidas Ortega

Alvarado  e  Ingeniero  Agrónomo José  Ángel  Urzúa  Duarte.  III.  Fijar  como  lugar  para

realizar  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  el  auditorio  “Carlos  Enrique

Centeno”,  a  partir  de  las  diecisiete  horas  del  jueves  veintiuno  de  agosto  de  dos  mil

catorce.  IV. Aceptar  para que participen  en calidad  de Padrinos  del  estudiante  Donis

Chacón,  al Ingeniero Agrónomo Luis Victorino Orellana Girón, al Doctor Saúl Francisco

Donis Chacón y a la Doctora Elsa Rosalina Granados Loreto de Donis. - - - 15.6 Se tiene
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a  la  vista  para  resolver  las  solicitudes  planteadas  por  los  estudiantes  Elva  María

Gutiérrez Recinos, Rosa María Rivera Orellana y Juan Diego Alfonso Lee Franco,

inscritos  en  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  con  carnés  200540201,  200640238  y

200540236  respectivamente,  quienes como requisito parcial  previo a optar al  título de

Médicos y Cirujanos, en el grado académico de Licenciados y para su discusión en el

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

“INTENCIONALIDAD  SUICIDA  EN  LA  PUBERTAD  Y  ADOLESCENCIA”.

CONSIDERANDO: Que  los  estudiantes  Elva  María  Gutiérrez  Recinos,  Rosa  María

Rivera Orellana y Juan Diego Alfonso Lee Franco,  han cumplido todos los requisitos

exigidos según el Reglamento de Tesis de Grado de la Facultad de Ciencias Médicas, de

la Universidad de San Carlos de Guatemala aprobado para ser utilizado por la carrera de

Médico y Cirujano de esta Unidad  Académica,  lo  cual  consta en el  Acta  02-2007 del

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

Guatemala en sesión celebrada el dos de febrero de dos mil siete.  CONSIDERANDO:

Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y

hora, para practicar el  Examen Público de Graduación Profesional.  CONSIDERANDO:

Que el Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, Representante de Profesores ante Consejo

Directivo, no está de acuerdo en que los Trabajos de Graduación a nivel de licenciatura se

realicen en forma grupal.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta

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

estudiantes Elva María Gutiérrez Recinos, Rosa María Rivera Orellana y Juan Diego

Alfonso Lee Franco,  quienes para optar al título de Médicos y Cirujanos en el grado

académico de Licenciados, presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado:  “INTENCIONALIDAD

SUICIDA EN LA PUBERTAD Y ADOLESCENCIA”. II. Nombrar como terna examinadora

titular  de  los  estudiantes  Gutiérrez  Recinos,  Rivera  Orellana  y  Lee  Franco,  a  los

siguientes  profesionales:  Doctora  Martha  María  Urrutia  Oliva,  Doctor  Esli  Armando

Calderón Juárez y Licenciada Ana Beatriz Villela Espino de Paiz. III. Fijar como lugar para

realizar  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  el  auditorio  “Carlos  Enrique

Centeno”, a partir de las diez horas del lunes veinticinco de agosto de dos mil catorce. IV.

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Gutiérrez Recinos, a

la  Doctora  Rosa  Campos  de  Escobar  y  al  Doctor  Sergio  Velásquez  Pinetta;  de  la

estudiante Rivera Orellana,  a la Doctora Rocío de María Barrera García y a la Doctora
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María  José  Quijada  Beza;  del  estudiante Lee  Franco,  a  la  Doctora  Rocío  de  María

Barrera García y al Doctor Oscar Aguilar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

DÉCIMO SEXTO: Contrataciones personal docente. 16.1  Contrataciones personal

docente carrera de Agronomía. 16.1.1  Se tiene a la vista el  expediente de  MILTON

LEONARDO SOLÍS RODRÍGUEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que SOLÍS RODRÍGUEZ, acredita el

título profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en el  grado académico de Licenciado,

inscrito  en el  colegio  respectivo  con número cuatro mil  cuatrocientos  noventa  y  ocho

(4,498).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  MILTON LEONARDO SOLÍS RODRÍGUEZ, con registro  de

personal 20130403, acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el

grado académico de Licenciado,  colegiado número cuatro mil  cuatrocientos noventa y

ocho (4,498); 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

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,555.00), más una

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

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

catorce,  en el  siguiente  horario:  de  dieciocho  horas  con cincuenta  y  cinco  minutos  a

veintiuna  horas,  los  lunes,  los  miércoles  y  los  jueves;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: DISEÑO Y OPERACIÓN DE

SISTEMAS DE RIEGO,  en el octavo ciclo de la carrera de Agronomía; además de las
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atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

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

LEONARDO SOLÍS RODRÍGUEZ, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por uno punto

veinticinco  (1.25) hora mes.  -  -  -  16.1.2  Se tiene a la  vista el  expediente  de  ABNER

MARDOQUEO RODAS ARZET, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que RODAS ARZET, acredita el título profesional

de QUÍMICO en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con

número tres mil cuarenta y nueve (3,049).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZET, con  registro  de

personal 20060144, acreditando el título profesional de QUÍMICO en el grado académico

de Licenciado, colegiado número tres mil cuarenta y nueve (3,049); 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 QUINIENTOS CINCUENTA Y

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,555.00), más una bonificación mensual de CIENTO

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

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

horas con treinta minutos a once horas, los lunes; de ocho horas con treinta minutos a

diez horas con quince minutos y de trece horas con treinta minutos a quince horas con
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treinta  minutos,  los  miércoles;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas: impartir la asignatura de: INFORMÁTICA APLICADA, en el segundo ciclo de

la  carrera  de  Agronomía;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le

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

Personal Académico. II. Indicar a ABNER MARDOQUEO RODAS ARZET, que el Órgano

de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día

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

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.03.0.22, Plaza  cinco  (5),

clasificación 210220, por uno punto veinticinco (1.25) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

16.2 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 16.2.1 Se tiene a

la  vista  el  expediente  de  la  señora  MIRIAM  CONSUELO  CASTAÑEDA ORELLANA,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de

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

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

de mérito, se pudo constatar que la señora CASTAÑEDA ORELLANA, acredita el título

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a la señora  MIRIAM CONSUELO

CASTAÑEDA ORELLANA,  con registro de personal 20140228, acreditando el título de

Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, colegiada catorce mil treinta y siete

(14,037); para laborar como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de julio al
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treinta y uno de diciembre de dos mil catorce,  en horario de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de DIDÁCTICA II, en el cuarto

ciclo  de la  carrera  de Profesorado de Enseñanza  Media  en Pedagogía  y  Técnico en

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  MIRIAM  CONSUELO

CASTAÑEDA  ORELLANA,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintisiete  de

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

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta y tres (73), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - -

-  16.2.2 Se tiene a la vista el expediente del señor WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ

CASASOLA, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO  de

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor MÉNDEZ CASASOLA, acredita el

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

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

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

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

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

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

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

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

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar al señor  WENCESLAO DE JESÚS

MÉNDEZ  CASASOLA, con  registro  de  personal  20140229,  acreditando  el  título  de

Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, colegiado siete mil ciento cincuenta

y uno (7,151), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de julio al
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treinta y uno de diciembre de dos mil catorce,  en horario de siete a doce horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ORGANIZACIÓN

ESCOLAR II,  en el sexto ciclo  de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía  y  Técnico  en Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  además  de  las

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

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

WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ CASASOLA, que el Órgano de Dirección estableció

el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día para entregar actas de

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta y cuatro (74), clasificación 210220, por una

(1) hora mes. - -  -  16.2.3  Se tiene a la vista el  expediente de  SERGIO ALEJANDRO

MARROQUÍN  PAIZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MARROQUÍN PAIZ, acredita el

título  de Licenciado  en Informática  y  Administración  de Empresas.  CONSIDERANDO:

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

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

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

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

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

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

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

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

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

ALEJANDRO  MARROQUÍN PAIZ, con registro  de personal  20140230,  acreditando el

título de Licenciado en Informática y Administración de Empresas, colegiado nueve mil

dieciocho (9,018), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

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

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más

una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio
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al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en horario de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de PROGRAMACIÓN,  en el

décimo ciclo  de la  carrera de Licenciatura en Pedagogía  y Administración Educativa,

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

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

Académico.  II. Indicar  a  SERGIO ALEJANDRO MARROQUÍN PAIZ, que el Órgano de

Dirección estableció  el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día

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

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  setenta  y

cinco (75), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  16.2.4 Se tiene a la vista el

expediente de  MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ, quien ofrece sus servicios profesionales

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

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

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

que  MARTÍNEZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  MAYRA  AZUCENA  MARTÍNEZ,  con  registro  de  personal

20101177, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada trece mil doscientos cuarenta y seis (13,246); para laborar como PROFESORA

INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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

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

dos  mil  catorce,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le
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corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ÉPOCA  INDEPENDIENTE  Y

CONTEMPORÁNEA,  en el  segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza

Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;

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

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

a MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de

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

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta y seis (76), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - -

-  16.2.5  Se tiene a la  vista el  expediente  de la  señora  KARINA MARIELA GUERRA

JORDÁN  DE FLORES, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora  GUERRA JORDÁN

DE FLORES, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a la señora KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES,

con registro de personal 20110164, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración  Educativa,  colegiada  quince  mil  ciento  noventa  y  dos  (15,192);  para

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

treinta y uno de diciembre de dos mil  catorce,  en horario de catorce a diecinueve
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horas, los viernes; a quien le corresponderá  Asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN

(MODALIDAD:  SISTEMATIZACIÓN),   en  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta y siete  (77), clasificación  210220, por una

(1) hora  mes.  -  -  -  16.2.6  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  EVELIA ELIZABETH

FAGIOLI SOLÍS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA

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

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

el  expediente de mérito,  se pudo constatar  que  FAGIOLI  SOLÍS, acredita el  título de

Trabajadora  Social  en  el  grado académico  de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

contratada  como  profesora  interina.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

EVELIA ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, con registro de personal 20110515, acreditando el

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

quinientos veintiocho (2,528); para laborar como PROFESORA INTERINA, con un sueldo

mensual  de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

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

(Q.100.00),  del  uno de julio al  treinta y uno de diciembre de dos mil  catorce,  en

horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Asesorar

TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  (Modalidad:  Sistematización),  en  la  carrera  de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de

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

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cuarenta  y  siete  (47),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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16.3  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

16.3.1 Se tiene a la vista el expediente de EDVIN GEOVANY SAMAYOA, quien solicita la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDVIN  GEOVANY  SAMAYOA, con  registro  de  personal

20081222,  acreditando  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado ocho mil doce (8,012), para laborar en el Centro Universitario de

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

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

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

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

con treinta minutos, los martes y los miércoles;  a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas  de  DERECHO  PROCESAL  ADMINISTRATIVO  y  DERECHO

INTERNACIONAL PÚBLICO II,  en el octavo y décimo ciclo de la carrera de Ciencias

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

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

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

estableció  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al
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señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza  veinticinco (25), clasificación

210220, por dos  (2) horas mes. - - -  16.3.2  Se tiene a la vista el expediente de  HILDA

AYDEE CASTRO LEMUS, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA de este

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

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  CASTRO  LEMUS, acredita  el  título  de

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

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

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

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

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

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

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

Universitarios de la Universidad de San 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 HILDA AYDEE CASTRO LEMUS,

con registro de personal 20081221, acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado

académico de Licenciada, colegiada cinco mil trescientos cuarenta y ocho (5,348), para

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

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

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

siguiente  horario:  de  trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá

Impartir la asignatura de CLÍNICAS LABORALES,  en el décimo ciclo de la carrera de

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

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

Personal Académico.  II. Indicar a  HILDA AYDEE CASTRO LEMUS, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día

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

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este
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nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza veintiséis (26),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 16.3.3 Se tiene a la vista el expediente de

KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA,

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que PEÑA PERALTA, acredita título

profesional  de  Abogada  y  Notaria,  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, con registro de personal

20060177; acreditando el título profesional de Abogada y Notaria, en el grado académico

de Licenciada, colegiada número quince mil ochocientos noventa (15,890); para laborar

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

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

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00),  más una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

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

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

minutos a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura

de DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, en el décimo ciclo de la carrera de Ciencias

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

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

Académico. II. Indicar a KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, que el Órgano de Dirección

estableció  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al
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señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza  veintisiete (27), clasificación

210220, por una  (1) hora mes. - - -  16.3.4  Se tiene a la vista el expediente del señor

ERICK  ESTUARDO  CÓRDOVA CASTILLO, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

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

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

CASTILLO, acredita título profesional de Abogado y Notario, en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de

la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean

debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben

ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  ERICK  ESTUARDO

CÓRDOVA CASTILLO, con registro de personal 18304; acreditando el título profesional

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

seiscientos setenta y siete (4,677); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR VI, con un sueldo

mensual  de  CUATRO  MIL  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,008.00) más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

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

el  siguiente  horario:  dieciséis  a veintiuna horas,  los  lunes y los miércoles;  a quien le

corresponderá Impartir las asignaturas de DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA y

DERECHO LABORAL II, en el cuarto y sexto ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y

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

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

Académico.  II. Indicar  al  señor  ERICK  ESTUARDO  CÓRDOVA CASTILLO, que  el

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

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

III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este
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nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza veintiocho

(28), clasificación 210161, por dos (2) horas mes. - - - - 

16.4 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de  Semana  y  Auditoría. 16.4.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  EDWIN

ROLANDO RIVERA ROQUE, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR V de este

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

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

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

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

Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin

sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la

autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar al señor  EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE, con

registro de personal 960908, acreditando el título de Administrador de Empresas en el

grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  seis  mil  seiscientos  treinta  (6,630),  para

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  V, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

OCHOCIENTOS  VEINTIDÓS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,822.00),  más  una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

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

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

corresponderá Asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el segundo semestre de la

carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y siete (37), clasificación 210151, por una (1) hora mes. - - -

16.4.2  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  EVELIN  ISHMUCANÉ  SOTO
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CORDÓN DE RUIZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de

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

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

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

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora  EVELIN ISHMUCANÉ SOTO CORDÓN DE RUIZ,

con registro de personal 20111196, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración Educativa, colegiada diecisiete mil noventa y siete (17,097), para laborar

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

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

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

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

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

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

le corresponderá Impartir la asignatura de LENGUAJE Y REDACCIÓN (Secciones A y

B),  en el  segundo ciclo de la  carrera de Administración de Empresas;  además de las

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

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

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

el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día para entregar actas de

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y tres (43), clasificación  210220, por dos
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(2) horas mes.  -  -  -  16.4.3  Se tiene a la vista el  expediente  de  CARLO FERNANDO

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

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

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  ORTEGA PINTO, acredita  el  título  de

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

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

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

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

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

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

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

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

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

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

FERNANDO ORTEGA PINTO, con registro de personal 20091364, acreditando el título

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

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

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

mensual  de  TRES  MIL  SETECIENTOS  TREINTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.3,732.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

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

horas,  los  sábados;  de  siete  a  doce  horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderá

Impartir  las  asignaturas  de  MÉTODOS  CUANTITATIVOS  III,  COMERCIO

INTERNACIONAL II y PSICOLOGÍA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN, en el octavo y

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

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

de la Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar a  CARLO FERNANDO

ORTEGA PINTO, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de

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

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la
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erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y seis (46), clasificación 210220, por tres (3) horas mes.

- - - 16.4.4 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA,

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

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

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

constatar que ORELLANA ALDANA, acredita el título de Administrador de Empresas, en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la
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erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y siete (47), clasificación 210220, por dos (2) horas mes.

-  -  -  16.4.5  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  FRANCISCO  JAVIER  MASTERS

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

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

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

mérito,  se pudo constatar que  MASTERS CERRITOS, acredita el  título de Abogado y

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

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

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

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

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

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

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

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

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a FRANCISCO JAVIER MASTERS CERRITOS, con

registro de personal 20140221, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado

académico de Licenciado,  colegiado catorce mil  cuatrocientos noventa y dos (14,492),

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

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el

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

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

quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  DERECHO  EMPRESARIAL  II

(Secciones A y B),  en el cuarto ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría;

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

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

a FRANCISCO JAVIER MASTERS CERRITOS, que el Órgano de Dirección estableció el

veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día para entregar actas de fin

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre. III. Instruir  al  señor  Agente  de
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Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y ocho (48), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - - 16.4.6 Se tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO GALVÁN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, con registro

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

académico de Licenciado, colegiado tres mil ciento diecisiete (3,117), para laborar en el

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

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

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

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

le corresponderá Impartir la asignatura de SEMINARIO DE CASOS DE AUDITORÍA, en

el décimo segundo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; asesorar el área

de IMPUESTOS para exámenes privados,  en el  segundo semestre de la carrera de

Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico. II.  Indicar a JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día

Acta 20-2014 13-08-2014



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

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

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

nueve (49), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 16.4.7 Se tiene a la vista el

expediente  de  KAREN  VERÓNICA  CORDÓN  ORTÍZ, quien  solicita  la  plaza  de

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

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

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

que  CORDÓN ORTÍZ, acredita  el  título  de Administradora  de Empresas,  en el  grado

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

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

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

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

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a KAREN VERÓNICA CORDÓN ORTÍZ, sin registro de personal,

acreditando  el  título  de  Administradora  de  Empresas,  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada dieciséis mil seiscientos cincuenta y uno (16,651), para laborar en

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  SETECIENTOS

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

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

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

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

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  GERENCIA  II

(Secciones  A y  B)  y  GERENCIA V,  en  el  segundo  y  octavo  ciclo  de  la  carrera  de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico.  II.  Indicar a  KAREN VERÓNICA CORDÓN ORTÍZ, que el Órgano
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de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día

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

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

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

dos (52), clasificación  210220, por tres  (3) horas mes. - - -  16.4.8  Se tiene a la vista el

expediente de JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, quien solicita la plaza de PROFESOR

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

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

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

el  título  de  Contador  Público  y  Auditor,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Licenciado,  colegiado  tres  mil  ciento  diecisiete  (3,117),  para  laborar  en  el  Centro

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

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

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

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

y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  SEMINARIO  DE

PROCEDIMIENTOS LEGALES, en el décimo segundo ciclo de la carrera de Contaduría

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

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

Académico. II. Indicar a JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, que el Órgano de Dirección
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estableció  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  cincuenta  y  tres  (53),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 16.4.9 Se tiene a la vista el expediente del

señor  EDVIN  LEONEL  ACOSTA SAMAYOA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

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

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

SAMAYOA, acredita el título de Administrador de Empresas en el grado académico de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), para

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

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00), por  el  período

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

siguiente horario: de catorce horas con treinta minutos a diecisiete horas, los martes y los

miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Asesorar  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  a

estudiantes de la carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones que

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II.  Instruir al señor Agente de Tesorería,
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que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cincuenta y cuatro  (54), clasificación  210220, por

una (1) hora mes. - - - 16.4.10 Se tiene a la vista el expediente de MARJORIE AZUCENA

GONZÁLEZ  CARDONA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA INTERINA de  este

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que GONZÁLEZ CARDONA, acredita el título de

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

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

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

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

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

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

conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

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

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  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 MARJORIE

AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, con registro de personal 20050699, acreditando el

título de Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada, colegiada

nueve mil ochocientos setenta y cinco (9,875), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,448.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de quince a diecisiete

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Asesorar  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN,  en el segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas;

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

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  cincuenta  y  cinco  (55),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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16.5  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.

16.5.1  Se tiene a  la  vista el  expediente  de  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, quien

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

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

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

constatar  que  REYES  PÉREZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Ciencias  de  la

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  Artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, con registro de personal

20100892, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, colegiada

quince mil setecientos seis (15,706), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

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

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

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

diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de ocho a trece horas y de trece

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

corresponderá Coordinar la carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las

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

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

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por dos (2)

horas  mes.  -  -  -  16.5.2  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  EDGAR  RENÉ

ANDRADE SÁENZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de
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diciembre  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente  de mérito,  se pudo constatar  que el  señor  ANDRADE SÁENZ, acredita el

título de Pedagogo y Ciencias de la Educación en el grado académico de Licenciado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  EDGAR RENÉ ANDRADE SÁENZ, con registro  de

personal 20060386, acreditando el título de Pedagogo y Ciencias de la Educación en el

grado académico de Licenciado, colegiado tres mil setecientos veinte (3,720), para laborar

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

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

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00),  más una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el período comprendido del

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

siete a doce horas, los sábados; a quien le  corresponderá  Impartir la asignatura de

REDACCIÓN,  en el segundo ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo Profesional;

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

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

al señor  EDGAR RENÉ ANDRADE SÁENZ,  que el  Órgano de Dirección estableció  el

veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día para entregar actas de fin

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza veintisiete  (27), clasificación  210220, por  una  (1)

hora mes. - - - 16.5.3 Se tiene a la vista el expediente de LUCRECIA MARÍA ARRIAZA

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

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del
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presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito,

se pudo constatar que ARRIAZA MEJÍA, acredita el título de Licenciada en Ciencias de la

Comunicación  Social.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  la  fracción  3.3  del

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

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

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

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA, con registro de personal

20070888,  acreditando el  título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social,

colegiada doce mil cincuenta y cuatro (12,054), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,

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

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

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

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

le corresponderá Impartir la asignatura de UNIDAD INTEGRADORA: EL PERIODISMO

GUATEMALTECO, en el cuarto ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo Profesional;

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

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

a  LUCRECIA  MARÍA  ARRIAZA  MEJÍA,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día para entregar actas de fin

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza veintiocho  (28), clasificación  210220, por  una  (1)

hora mes. - -  -  16.5.4  Se tiene a la vista el expediente del señor  ARMANDO PÉREZ

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

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

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el
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expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  PÉREZ TRABANINO, acredita el

título  de Periodista en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

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

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

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  ARMANDO  PÉREZ

TRABANINO, con registro de personal 20090853, acreditando el título de Periodista en el

grado académico de Licenciado, colegiado catorce mil doscientos veintiséis (14,226), para

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

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

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

siguiente  horario:  de  trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  TEORÍA  DE  LAS  COMUNICACIONES  MASIVAS,  en  el

segundo  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en  Periodismo  Profesional;  además  de  las

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

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

ARMANDO PÉREZ TRABANINO,  que el Órgano de Dirección estableció  el  veintisiete

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

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza veintinueve  (29), clasificación  210220, por una  (1)

hora mes. - - - 16.5.5 Se tiene a la vista el expediente del señor FREDY HERMÓGENES

GARCÍA LÉMUS, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de

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

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el
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expediente de mérito, se pudo constatar que el señor GARCÍA LÉMUS, acredita el título

de Licenciado en Ciencias de la Comunicación.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

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

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

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

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

como profesor interino.   CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

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

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

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al señor FREDY HERMÓGENES GARCÍA LÉMUS,

con registro de personal 20111181, acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la

Comunicación,  colegiado  catorce  mil  seiscientos  (14,600),  para  laborar  en  el  Centro

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

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

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

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

y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de TALLER V: PERIODISMO

RADIOFÓNICO II,  en el sexto ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo Profesional;

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

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

al  señor  FREDY  HERMÓGENES  GARCÍA  LÉMUS,  que  el  Órgano  de  Dirección

estableció  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza treinta (30), clasificación 210220,

por una  (1) hora mes. - - -  16.5.6  Se tiene a la vista el expediente del señor  FREDY

HERMÓGENES GARCÍA LÉMUS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de

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

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

el expediente de mérito,  se pudo constatar que el señor  GARCÍA LÉMUS, acredita el
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título  de  Licenciado  en  Ciencias  de  la  Comunicación.  CONSIDERANDO: Que  de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  FREDY HERMÓGENES

GARCÍA LÉMUS, con registro de personal 20111181, acreditando el título de Licenciado

en Ciencias de la Comunicación, colegiado catorce mil seiscientos (14,600), para laborar

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

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

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00),  más una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

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

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

SEMIOLOGÍA DEL DISCURSO PERSUASIVO, en el sexto ciclo de la carrera de Técnico

en Periodismo Profesional;  además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le

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

Personal Académico. II. Indicar al señor FREDY HERMÓGENES GARCÍA LÉMUS, que el

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

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza treinta y uno

(31), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  16.5.7  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  BRENDA AZUCENA SEIJAS  BALCÁRCEL, quien  solicita  la  plaza  de

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

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

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

que  SEIJAS  BALCÁRCEL, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Ciencias  de  la
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Comunicación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL, con registro de

personal 20101302, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación,

colegiada trece mil seiscientos (13,600), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

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

sueldo  mensual  de  UN  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

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

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

dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le

corresponderá  Impartir la asignatura de SEMIOLOGÍA DE LA IMAGEN,  en el octavo

ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a BRENDA AZUCENA SEIJAS

BALCÁRCEL,  que el Órgano de Dirección estableció  el  veintisiete de noviembre de

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

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

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

4.1.24.2.32.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -

16.5.8  Se tiene a la vista el expediente de BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL,

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

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

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

constatar que  SEIJAS BALCÁRCEL, acredita el título de Licenciada en Ciencias de la

Comunicación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y
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los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL, con registro de

personal 20101302, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación,

colegiada trece mil seiscientos (13,600), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

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

sueldo  mensual  de  UN  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

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

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

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

le corresponderá  Impartir la asignatura de SEMIOLOGÍA DEL MENSAJE ESTÉTICO,

en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación;  además  de  las

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

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

AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL,  que el Órgano de Dirección estableció  el  veintisiete

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por una (1)

hora mes. - - -  16.5.9  Se tiene a la vista el expediente del señor  JUAN ABEL MORÁN

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

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

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

mérito, se pudo constatar que el señor MORÁN SOSA, acredita el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la

fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico
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Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor JUAN ABEL MORÁN SOSA, con registro de personal

20100489, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado  diez  mil  doscientos  cuarenta  y  siete  (10,247),  para  laborar  en  el  Centro

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

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

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

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

y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ANÁLISIS COMPARATIVO

DE  LAS  SOCIEDADES  CAPITALISTAS  Y  SOCIALISTAS,  en  el  décimo  ciclo  de  la

carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor  JUAN ABEL MORÁN SOSA,

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

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

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza treinta y

cuatro (34), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SÉPTIMO: Oficio presentado por estudiantes del sexto ciclo de la carrera

de Periodismo Profesional. Se tiene a la vista el oficio con fecha dos de agosto de dos

mil  catorce,  enviado  por  los  estudiantes  del  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Periodismo

Profesional. El motivo del oficio es para manifestar que debido a la problemática con el

profesor Fredy Hermógenes García Lemus, han decidido no entrar a clases, en el horario

de nueve horas con quince minutos a once horas. Expresan que el docente no tiene las

competencias necesarias para impartir el curso de  Taller III: Periodismo Radiofónico II,
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pues ha permitido que las cuestiones afecten la relación alumno/maestro. Sabiendo de los

efectos que puede causar la medida de hecho, seguirán con la resistencia pacífica, hasta

que el Consejo Directivo emane una respuesta positiva a la solicitud.  Este Organismo

ACUERDA: Informar  a  los  estudiantes  del  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Periodismo

Profesional, que con fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, se remitió el oficio con

referencia CCD-411-2014, en donde se le notificó a la Licenciada Brenda Isabel Reyes

Pérez, lo acordado por este Organismo, en el  punto Décimo Sexto, del Acta 19-2014:

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

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

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

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

DÉCIMO OCTAVO: Graduaciones (en grupo) a nivel de licenciatura de la carrera de

Médico y Cirujano. En vista de las solicitudes de examen de graduación profesional,

presentadas a este Organismo por estudiantes de la carrera de Médico y Cirujano, para

aprobación  de  fecha  de  graduación,  se  comprobó  que  las  investigaciones  se  están

realizando de forma grupal. El Consejo Directivo ACUERDA: Instruir a la Coordinación de

la  carrera  de  Médico  y  Cirujano,  para  que  en  lo  sucesivo  todas  las  investigaciones

correspondientes a los trabajos de graduación,  se realicen y presenten a este Órgano

Directivo  de  forma  individual;  en  virtud  de  que  no  existe  fundamento  legal  para  la

realización de los trabajos de graduación de forma grupal  entre los  estudiantes  de la

carrera de Médico y Cirujano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

inicio  de  la  sesión  (16:30  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Edgar  Arnoldo

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

Heidy  Jeaneth  Martínez  Cuestas  y  Marjorie  Azucena  González  Cardona.  -  -  -  19.2

Presentó excusa verbalmente Otoniel Sagastume Escobar. - - - 19.3 Se dio por terminada

la sesión a las veintitrés horas del mismo día y en el mismo lugar, haciéndose constar que

se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera     M.Sc.  Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla
Presidente      Representante de Profesores

         

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

Heidy Jeaneth Martínez Cuestas Licda. Marjorie A. González Cardona
Representante de Estudiantes Secretaria
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