
ACTA VEINTIUNO - DOS MIL QUINCE (21-2015). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

once horas, del día miércoles veintiséis de agosto de dos mil quince, reunidos en el Salón

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

Guatemala,  para celebrar sesión ordinaria,  los siguientes miembros del  mismo: NERY

WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS  ORTEGA

ALVARADO y MARIO ROBERTO SUCHINI RAMÍREZ,  Representantes de Profesores;

OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ,  Representante de Graduados;  CARLA MARISOL

PERALTA LEMUS y ALBERTO JOSÉ ESPAÑA PINTO, Representantes de Estudiantes y

MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 20-2015 y aprobación de Agenda. 1°.  Se

dio lectura al Acta 20-2015 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada  es  la  siguiente:  2°.  Nombramiento  de  Coordinador  Académico  interino.  3°.

Nombramiento de Coordinador de la Carrera de Agronomía. 4°. Normas y procedimientos

para el desarrollo de la Elección para integrar el Jurado de Concursos de Oposición para

las carreras del Centro Universitario de Oriente. 5°. Acreditación de planillas participantes

para la Elección de tres Representantes Estudiantiles ante la Comisión de Evaluación

Docente. 6°. Cuadros de promoción docente. 7°. Notificación de resultados de evaluación

docente 2014, de la profesora Mariajosé Rivera Méndez. 8°. Solicitud de aval para impartir

el diplomado “Aprendizaje y Liderazgo Comunitario”. 9°. Oficio remitido por el Maestro en

Ciencias Benjamín Alejandro Pérez Valdés, solicitando período vacacional. 10°. Solicitud

de espacio físico para instalar un módulo de apoyo para los estudiantes de las carreras

del Programa de Ciencias Económicas. 11°. Revisión del expediente de equivalencias del

estudiante Alberi Dos Santos Suchini. 12°. Modificación a solicitudes de equivalencias de

estudiantes del Centro Universitario de Oriente. 13°. Formularios de solicitud y trámite de

asignación  de  curso  fuera  de  carrera. 14°.  Autorización  para  afectar  la  partida

presupuestal 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo” para

cubrir gastos de atención del “Programa de Actualización en Investigación para Docentes

de Postgrado del Centro Universitario de Oriente”. 15°. Solicitud de juramentación a nivel

técnico.  16°.  Solicitud de graduación profesional.  17°.  Solicitud de juramentación a Nivel

de Maestría. 18°. Contrataciones personal docente. 19°. Contrataciones personal docente

Departamento  de  Estudios  de  Postgrado. 20°.  Conocimiento  y  aprobación  de
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Anteproyecto de presupuesto 2016.  21°.  Resultados de prueba específica de la carrera

de Médico y Cirujano, primera oportunidad 2015. 22°. Constancias de secretaría. - - - - - - 

SEGUNDO: Nombramiento  de  Coordinador  Académico  interino. El  Maestro  en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente de Consejo Directivo, manifiesta

que el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, Coordinador Académico de este

Centro, debido a un accidente ocurrido el veintisiete de febrero de dos mil quince, fue

suspendido de sus labores por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El período

de suspensión comprende desde el  catorce de agosto al  trece de octubre de dos mil

quince. En virtud de lo expuesto, el Maestro Galdámez Cabrera, indica que es necesario

ampliar el período del nombramiento del Coordinador Académico interino, designado por

Consejo Directivo, en el punto Segundo, del Acta 15-2015. Este Organismo ACUERDA: I.

Nombrar en el cargo de Coordinador Académico interino, al Maestro en Ciencias José

Leonidas Ortega Alvarado, por el período comprendido del  catorce de agosto al trece de

octubre  de  dos  mil  quince.  II. Notificar  a   las  diferentes  oficinas  de  esta  Unidad

Académica, así como a los diferentes departamentos del campus central. - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: Nombramiento de Coordinador de la Carrera de Agronomía. Se tiene a la

vista para conocimiento y efectos consiguientes el punto SEGUNDO de la presente acta,

en el  cual se acordó nombrar al  Maestro en Ciencias José Leonidas Ortega Alvarado

como Coordinador Académico interino.  CONSIDERANDO: Que el cargo de Coordinador

de  la  carrera  de  Agronomía  de  este  Centro,  queda  vacante  en  virtud  que  quien  lo

ocupaba, fue nombrado como Coordinador Académico interino de este Centro, a partir del

tres de marzo de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que para el caso de la designación

del  Coordinador  de  la  carrera  de  Agronomía;  el  Director  Maestro  en  Ciencias  Nery

Waldemar Galdámez Cabrera,  tomando en cuenta lo  estipulado  en el  artículo 27,  del

Reglamento  General  de  Centros  Regionales  Universitarios,  propone  a  este  Alto

Organismo la siguiente terna: Maestro en Ciencias Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla,

Maestro  en  Ciencias  Godofredo  Ayala  Ruiz  y  Maestro  en  Ciencias  Rodolfo  Augusto

Chicas Soto.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado

este Organismo ACUERDA: I. Nombrar en el cargo de coordinador interino de la carrera

de Agronomía, al Maestro en Ciencias Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla, por el período

comprendido del catorce de agosto al trece de octubre de dos mil quince.  II. Notificar a

las diferentes oficinas de esta Unidad Académica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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CUARTO: Normas y procedimientos para el desarrollo de la Elección para integrar

el Jurado de Concursos de Oposición para las carreras del Centro Universitario de

Oriente. El  Honorable  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  con  fundamento  en  el  artículo  60,  del

Reglamento  General  de  Elecciones  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

ACUERDA: Las siguientes normas y procedimientos  para el  desarrollo  de la Elección

para  integrar  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  para  las  carreras  del  Centro

Universitario de Oriente:

I. NORMAS:
1. La votación  será por el sistema de voto secreto.
2. Se prohíbe usar alto parlantes, pistas y demás medios de difusión del sonido o

similares,  que  interrumpan  el  normal  desenvolvimiento  de  las  actividades

académicas,  durante los días de la elección. 
3. Se prohíbe hacer propaganda en el recinto en donde se realice la votación.
4. Para   garantizar  la  secretividad  del  voto y  la  pureza del  proceso electoral,  se

prohíbe el uso de celular en el momento de la votación;  tomar fotos por cualquier

medio a la boleta y hacerse acompañar de otra persona, incluyendo niños.
5. Para la votación, los electores deberán ubicarse en el recinto establecido por el

Órgano de Dirección de esta Unidad Académica. 

II. PROCEDIMIENTOS:

A. VOTACIÓN DE PROFESORES TITULARES:

1. El profesor titular elector concurrirá a la mesa, y previa identificación por medio

de  su  Documento  Personal  de  Identificación  o  pasaporte  y  presentando

constancia original extendida por el colegio profesional al que pertenece en la

que certifica la calidad de colegiado activo,  firmará la boleta en que se registra

y consta su participación en el acto electoral, ante la persona que preside el

evento;
2. La persona que preside el evento cortará y entregará al profesor titular la parte

de la boleta correspondiente, para que ejerza el voto;
3. El profesor titular elector, en el lugar previamente establecido para garantizar la

secretividad  del  voto,  anotará  con  cifras  o  letras  el  número  asignado  a  la

planilla, o los nombres de pila, nombres propios, apellidos o una combinación

de  nombre  y  apellido  de  los  candidatos  o  de  uno  de  los  candidatos  que
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conforma la  planilla  por  la  que vota  y  depositará  la  boleta  en la  urna que

corresponda.

B. VOTACIÓN DE ESTUDIANTES:

1. El estudiante elector concurrirá a la mesa, y previa identificación por medio de

su  carné  universitario,  Documento  Personal  de  Identificación  o  pasaporte,

firmará  la  boleta  en  que  se  registra  y  consta  su  participación  en  el  acto

electoral, ante la persona que preside el evento;
2. La persona que preside el evento cortará y entregará al estudiante la parte de

la boleta correspondiente, para que ejerza el voto;
3. El estudiante elector, en el  lugar previamente establecido para garantizar la

secretividad  del  voto,  anotará  con  cifras  o  letras  el  número  asignado  a  la

planilla, o los nombres de pila, nombres propios, apellidos o una combinación

de  nombre  y  apellido  de  los  candidatos  o  de  uno  de  los  candidatos  que

conforma la  planilla  por  la  que vota y  depositará  la  boleta  en la  urna que

corresponda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

QUINTO:  Acreditación  de  planillas  participantes  para  la  Elección  de  tres

Representantes Estudiantiles ante la Comisión de Evaluación Docente. El Presidente

de este Organismo pone a la vista los formularios de inscripción y la documentación que

acompaña cada uno de los candidatos participantes en la Elección de tres representantes

estudiantiles ante la Comisión de Evaluación Docente de este Centro, recibiéndose en la

Secretaría  del  Consejo  Directivo  de  la  siguiente  manera:  5.1  Se  tiene  a  la  vista  el

formulario de inscripción de la planilla conformada por  KEVIN GUSTAVO SAGASTUME

RAMÍREZ, guatemalteco de origen, inscrito en el sexto ciclo de la carrera de Licenciatura

en Ciencias Jurídicas y Sociales Abogado y Notario, del Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con carné número dos mil ocho cuarenta

y dos setecientos veintiséis (200842726);  por  JULIO GILBERTO NERIO GUTIÉRREZ,

guatemalteco de origen, inscrito en el sexto ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario,  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, con carné número setenta y nueve cuarenta

cero  cincuenta  y  cuatro  (7940054);  por  HÉCTOR  RENÉ  GARCÍA  PORTILLO,

guatemalteco de origen, inscrito en el sexto ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario,  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la
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Universidad de San Carlos de Guatemala, con carné número ochenta y dos cincuenta

quinientos treinta y uno (8250531); quienes se presentan ante la Secretaría de Consejo

Directivo de esta Unidad Académica, a realizar la inscripción de su planilla para participar

como candidatos en la Elección de tres Representantes Estudiantiles ante la Comisión de

Evaluación  Docente,  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  conforme  la  convocatoria  a

elecciones  publicada  el  trece  de  agosto  del  año  en  curso,  que  obra  en  el  punto

SEGUNDO,  del  Acta  dieciocho  guión  dos  mil  quince,  de  la  sesión  celebrada  por  el

Consejo  Directivo,  el  veintinueve  de  julio  del  mismo  año.  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 habiendo constatado que

el Documento Personal de Identificación con código único de identificación número un mil

setecientos seis, cincuenta y un mil quinientos veinticinco, dos mil uno (1706 51525 2001),

indica que efectivamente Kevin Gustavo Sagastume Ramírez es guatemalteco de origen;

y en la constancia de inscripción extendida por Control Académico del Centro Universitario

de Oriente, se hace constar que está inscrito con carné número dos mil ocho cuarenta y

dos setecientos veintiséis (200842726), en el sexto ciclo de la carrera de Licenciatura en

Ciencias Jurídicas y Sociales Abogado y Notario;  y de acuerdo con la certificación de

estudios número sesenta y cinco mil doscientos cincuenta (65,250), extendida por Control

Académico del Centro Universitario de Oriente, el estudiante ha aprobado las asignaturas

correspondientes al primer año de estudios, según el pensum de la carrera en la que

actualmente se encuentra inscrito; el Documento Personal de Identificación con código

único de identificación número dos mil cuatrocientos diecisiete, cuarenta mil ciento treinta

y cuatro, dos mil uno (2417 40134 2001), indica que efectivamente Julio Gilberto Nerio

Gutiérrez es guatemalteco de origen;  y  en la  constancia  de inscripción  extendida por

Control Académico del Centro Universitario de Oriente, se hace constar que está inscrito

con carné número setenta y nueve cuarenta cero cincuenta y cuatro (7940054), en el

sexto ciclo  de la  carrera de Licenciatura  en Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  Abogado  y
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Notario;  y  de  acuerdo  con  la  certificación  de  estudios  número  sesenta  y  cinco  mil

doscientos  cincuenta  y  dos  (65,252),  extendida  por  Control  Académico  del  Centro

Universitario de Oriente, el estudiante ha aprobado las asignaturas correspondientes al

primer  año  de  estudios,  según  el  pensum  de  la  carrera  en  la  que  actualmente  se

encuentra  inscrito;  el  Documento  Personal  de  Identificación  con  código  único  de

identificación número un mil novecientos cincuenta y uno, sesenta y ocho mil setenta, dos

mil  uno (1951 68070 2001),  indica  que efectivamente  Héctor  René García  Portillo  es

guatemalteco  de  origen;  y  en  la  constancia  de  inscripción  extendida  por  Control

Académico del  Centro Universitario  de Oriente,  se hace constar que está inscrito  con

carné número ochenta y dos cincuenta quinientos treinta y uno (8250531), en el sexto

ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales Abogado y Notario; y

de  acuerdo  con  la  certificación  de  estudios  número  sesenta  y  cinco  mil  doscientos

cincuenta y uno (65,251), extendida por Control Académico del Centro Universitario de

Oriente,  el  estudiante ha aprobado las asignaturas correspondientes  al  primer  año de

estudios, según el pensum de la carrera en la que actualmente se encuentra inscrito; en

consecuencia llenan las calidades exigidas para participar como candidatos para ocupar

los cargos como miembros de la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en calidad de representantes

estudiantiles.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículo

citado,  este  Organismo  RESUELVE: I. Declarar  formalmente  inscrita  la  planilla

conformada  por  el  estudiante  KEVIN  GUSTAVO  SAGASTUME  RAMÍREZ,  por  el

estudiante  JULIO GILBERTO NERIO GUTIÉRREZ  y por el estudiante  HÉCTOR RENÉ

GARCÍA PORTILLO,  como candidatos al cargo de representantes estudiantiles ante la

Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente; según lo dispuesto

en el punto SEGUNDO, del Acta dieciocho guión dos mil quince, de la sesión celebrada

por el Consejo Directivo, el veintinueve de julio de dos mil quince. II. Asignarle el número

uno (1) para identificarla en el evento electoral y con los sufragios que le favorezcan, en el

entendido, que también le serán adjudicados aquellos votos que indiquen: nombres de

pila,  nombres  propios,  apellidos  o  una  combinación  de  nombre  y  apellido  de  los

candidatos o de uno de los candidatos que conforman la planilla. - - -  5.2 Se tiene a la

vista  el  formulario  de  inscripción  de  la  planilla  conformada  por  LISSANIA  BEATRIZ

CHACÓN GALLARDO, guatemalteca de origen, inscrita en el sexto ciclo de la carrera de

Auditor Técnico, del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de
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Guatemala,  con carné número dos mil  trece cuarenta y  seis  ciento cincuenta  y  cinco

(201346155); por EDY NOÉ VIDES MEJÍA, guatemalteco de origen, inscrito en el octavo

ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, del Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  con  carné

número dos mil diez cuarenta y siete novecientos noventa y dos (201047992); por HEIDY

JEANETH MARTÍNEZ CUESTAS, guatemalteca de origen, inscrita en el décimo ciclo de

la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, del Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con carné número dos mil once

cuarenta  ciento  veintiuno  (201140121);  quienes  se  presentan  ante  la  Secretaría  de

Consejo Directivo de esta Unidad Académica,  a realizar la inscripción de su planilla  y

participar como candidatos en la Elección de tres Representantes Estudiantiles ante la

Comisión  de  Evaluación  Docente,  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  conforme  la

convocatoria a elecciones publicada el trece de agosto del año en curso, que obra en el

punto SEGUNDO, del Acta dieciocho guión dos mil quince, de la sesión celebrada por el

Consejo  Directivo,  el  veintinueve  de  julio  del  mismo  año.  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 habiendo constatado que

el Documento Personal de Identificación con código único de identificación número dos

mil seiscientos treinta y seis, cincuenta y seis mil cuatrocientos once, dos mil uno (2636

56411 2001), indica que efectivamente Lissania Beatriz Chacón Gallardo es guatemalteca

de origen; y en la constancia de inscripción extendida por Control Académico del Centro

Universitario de Oriente, se hace constar que está inscrita con carné número dos mil trece

cuarenta y seis ciento cincuenta y cinco (201346155), en el sexto ciclo de la carrera de

Auditor Técnico; y de acuerdo con la certificación de estudios número sesenta y tres mil

doscientos  sesenta  y  ocho  (63,268),  extendida  por  Control  Académico  del  Centro

Universitario de Oriente, la estudiante ha aprobado las asignaturas correspondientes al

primer  año  de  estudios,  según  el  pensum  de  la  carrera  en  la  que  actualmente  se
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encuentra  inscrita;  el  Documento  Personal  de  Identificación  con  código  único  de

identificación  número un mil  seiscientos  quince,  dieciséis  mil  ochocientos  cincuenta  y

ocho, dos mil siete (1615 16858 2007), indica que efectivamente Edy Noé Vides Mejía es

guatemalteco  de  origen;  y  en  la  constancia  de  inscripción  extendida  por  Control

Académico del  Centro Universitario  de Oriente,  se hace constar que está inscrito  con

carné número dos mil diez cuarenta y siete novecientos noventa y dos (201047992), en el

octavo ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa; y de

acuerdo con la certificación de estudios número sesenta y cinco mil ciento noventa y cinco

(65,195),  extendida  por  Control  Académico  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  el

estudiante  ha  aprobado  las  asignaturas  correspondientes  al  primer  año  de  estudios,

según el pensum de la carrera en la que actualmente se encuentra inscrito; el Documento

Personal de Identificación con código único de identificación número dos mil trescientos

setenta, veintiún mil doscientos noventa y tres, dos mil uno (2370 21293 2001), indica que

efectivamente  Heidy  Jeaneth  Martínez  Cuestas  es  guatemalteca  de  origen;  y  en  la

constancia de inscripción extendida por Control  Académico del Centro Universitario de

Oriente, se hace constar que está inscrita con carné número dos mil once cuarenta ciento

veintiuno (201140121), en el décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación; y de acuerdo con la certificación de estudios número sesenta y tres mil

doscientos  sesenta  y  siete  (63,267),  extendida  por  Control  Académico  del  Centro

Universitario de Oriente, la estudiante ha aprobado las asignaturas correspondientes al

primer  año  de  estudios,  según  el  pensum  de  la  carrera  en  la  que  actualmente  se

encuentra inscrita;  en consecuencia llenan las calidades exigidas para participar como

candidatos para ocupar los cargos como miembros de la Comisión de Evaluación Docente

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

calidad  de  representantes  estudiantiles.  POR  TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este  Organismo  RESUELVE: I. Declarar

formalmente  inscrita  la  planilla  conformada  por  la  estudiante  LISSANIA  BEATRIZ

CHACÓN GALLARDO,  por el estudiante  EDY NOÉ VIDES MEJÍA  y por la estudiante

HEIDY JEANETH MARTÍNEZ CUESTAS,  como candidatos al cargo de representantes

estudiantiles ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente;

según lo dispuesto en el punto SEGUNDO, del Acta dieciocho guión dos mil quince, de la

sesión celebrada por el Consejo Directivo, el  veintinueve de julio  de dos mil quince.  II.

Asignarle el número dos (2) para identificarla en el evento electoral y con los sufragios
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que le favorezcan, en el entendido, que también le serán adjudicados aquellos votos que

indiquen: nombres de pila, nombres propios, apellidos o una combinación de nombre y

apellido de los candidatos o de uno de los candidatos que conforman la planilla. - - - 5.3

Se tiene a la vista el formulario de inscripción de la planilla conformada por  JEREMIAS

DIBLAIM MARTÍNEZ SAGASTUME, guatemalteco de origen, inscrito en el sexto ciclo de

la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, del Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  con  carné

número dos mil cuarenta ciento sesenta y seis (200040166); por JOSÉ MANUEL LÓPEZ

RAMÍREZ, guatemalteco de origen, inscrito en el sexto ciclo de la carrera de Licenciatura

en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, del Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con carné número dos mil trece cuarenta

y dos seiscientos dieciocho (201342618); por EDWIN MANOLO DE LEÓN GONZALEZ,

guatemalteco de origen, inscrito en el sexto ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario,  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, con carné número dos mil trece cuarenta y

cuatro doscientos noventa y uno (201344291); quienes se presentan ante la Secretaría de

Consejo Directivo de esta Unidad Académica,  a realizar la inscripción de su planilla  y

participar como candidatos en la Elección de tres Representantes Estudiantiles ante la

Comisión  de  Evaluación  Docente,  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  conforme  la

convocatoria a elecciones publicada el trece de agosto del año en curso, que obra en el

punto SEGUNDO, del Acta dieciocho guión dos mil quince, de la sesión celebrada por el

Consejo  Directivo,  el  veintinueve  de  julio  del  mismo  año.  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 habiendo constatado que

el Documento Personal de Identificación con código único de identificación número un mil

seiscientos cuarenta y cinco, setenta y cinco mil seiscientos noventa y tres, dos mil uno

(1645 75693 2001), indica que efectivamente Jeremias Diblaim Martínez Sagastume es
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guatemalteco  de  origen;  y  en  la  constancia  de  inscripción  extendida  por  Control

Académico del  Centro Universitario  de Oriente,  se hace constar que está inscrito  con

carné número dos mil cuarenta ciento sesenta y seis (200040166), en el sexto ciclo de la

carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario; y de acuerdo

con  la  certificación  de  estudios  número  sesenta  y  un  mil  doscientos  trece  (61,213),

extendida por Control  Académico del Centro Universitario de Oriente, el  estudiante ha

aprobado las asignaturas correspondientes al primer año de estudios, según el pensum

de la carrera en la que actualmente se encuentra inscrito;  el  Documento Personal  de

Identificación con código único de identificación número dos mil quinientos sesenta y tres,

cincuenta  y  tres  mil  ciento  noventa,  dos  mil  uno  (2563  53190  2001),  indica  que

efectivamente José Manuel López Ramírez es guatemalteco de origen; y en la constancia

de inscripción extendida por Control Académico del Centro Universitario de Oriente, se

hace constar que está inscrito con carné número dos mil trece cuarenta y dos seiscientos

dieciocho  (201342618),  en  el  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias

Jurídicas y Sociales,  Abogado y Notario; y de acuerdo con la certificación de estudios

número cincuenta y nueve mil quinientos noventa y nueve (59,599), extendida por Control

Académico del Centro Universitario de Oriente, el estudiante ha aprobado las asignaturas

correspondientes al primer año de estudios, según el pensum de la carrera en la que

actualmente se encuentra inscrito; el Documento Personal de Identificación con código

único de identificación número dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco, noventa y seis mil

trescientos  ochenta  y  siete,  cero  quinientos  seis  (2445  96387  0506),  indica  que

efectivamente  Edwin  Manolo  de  León  Gonzalez  es  guatemalteco  de  origen;  y  en  la

constancia de inscripción extendida por Control  Académico del Centro Universitario de

Oriente, se hace constar que está inscrito con carné número dos mil trece cuarenta y

cuatro  doscientos  noventa  y  uno  (201344291),  en  el  sexto  ciclo  de  la  carrera  de

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario; y de acuerdo con la

certificación  de estudios  número sesenta  mil  doscientos  ocho  (60,208),  extendida  por

Control  Académico del  Centro Universitario  de Oriente,  el  estudiante  ha aprobado las

asignaturas correspondientes al primer año de estudios, según el pensum de la carrera en

la que actualmente se encuentra inscrito; en consecuencia llenan las calidades exigidas

para participar como candidatos para ocupar los cargos como miembros de la Comisión

de Evaluación  Docente  del  Centro  Universitario  de Oriente  de la  Universidad  de San

Carlos  de  Guatemala,  en  calidad  de  representantes  estudiantiles.  POR TANTO: Con
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fundamento  en  los  considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este  Organismo

RESUELVE: I. Declarar  formalmente  inscrita  la  planilla  conformada  por  el  estudiante

JEREMIAS  DIBLAIM  MARTÍNEZ  SAGASTUME,  por  el  estudiante  JOSÉ  MANUEL

LÓPEZ RAMÍREZ  y por el estudiante  EDWIN MANOLO DE LEÓN GONZALEZ,  como

candidatos  al  cargo  de  representantes  estudiantiles  ante  la  Comisión  de  Evaluación

Docente del Centro Universitario de Oriente; según lo dispuesto en el punto SEGUNDO,

del Acta dieciocho guión dos mil quince, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo,

el veintinueve de julio de dos mil quince.  II. Asignarle el número tres (3) para identificarla

en el evento electoral y con los sufragios que le favorezcan, en el entendido, que también

le serán adjudicados aquellos  votos que indiquen:  nombres de pila,  nombres propios,

apellidos o una combinación de nombre y apellido de los candidatos o de uno de los

candidatos  que  conforman  la  planilla.  -  -  -  5.4  Se  tiene  a  la  vista  el  formulario  de

inscripción  de  la  planilla  conformada  por  DELIA  MELISSA  CORDÓN  LINARES,

guatemalteca de origen, inscrita en el sexto ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario,  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, con carné número dos mil trece cuarenta y tres

setecientos  treinta  (201343730);  por  SUCELY  JUDITH  CONTRERAS  VÁSQUEZ,

guatemalteca de origen, inscrita en el sexto ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario,  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, con carné número dos mil trece cuarenta y dos

doscientos cuarenta y dos (201342242); por JOSSELIN CAROLINA OSORIO TORRES,

guatemalteca de origen, inscrita en el décimo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría,  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  con  carné  número  dos  mil  once  cuarenta  y  seis  cero  ochenta  y  siete

(201146087);  quienes  se  presentan  ante  la  Secretaría  de  Consejo  Directivo  de  esta

Unidad Académica, a realizar la inscripción de su planilla y participar como candidatos en

la Elección de tres Representantes Estudiantiles ante la Comisión de Evaluación Docente,

del Centro Universitario de Oriente, conforme la convocatoria a elecciones publicada el

trece de agosto del año en curso, que obra en el punto  SEGUNDO, del Acta dieciocho

guión dos mil quince,  de la sesión celebrada por el Consejo Directivo, el  veintinueve de

julio del mismo año. 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

Acta 21-2015 26-08-2015



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 habiendo  constatado  que  el  Documento  Personal  de

Identificación  con  código  único  de  identificación  número  dos  mil  setecientos  cinco,

sesenta y seis mil novecientos treinta y siete, dos mil uno (2705 66937 2001), indica que

efectivamente  Delia  Melissa  Cordón  Linares  es  guatemalteca  de  origen;  y  en  la

constancia de inscripción extendida por Control  Académico del Centro Universitario de

Oriente, se hace constar que está inscrita con carné número dos mil trece cuarenta y tres

setecientos  treinta  (201343730),  en  el  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario; y de acuerdo con la certificación de

estudios número cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y dos (59,542), extendida por

Control  Académico del  Centro Universitario  de Oriente,  la  estudiante  ha aprobado las

asignaturas correspondientes al primer año de estudios, según el pensum de la carrera en

la que actualmente se encuentra inscrita; el Documento Personal de Identificación con

código único de identificación número dos mil cuatrocientos cincuenta, cuarenta y seis mil

trescientos  setenta  y  dos,  dos  mil  uno  (2450  46372  2001),  indica  que  efectivamente

Sucely  Judith  Contreras  Vásquez  es  guatemalteca  de  origen;  y  en  la  constancia  de

inscripción extendida por Control Académico del Centro Universitario de Oriente, se hace

constar  que está  inscrita  con carné número dos  mil  trece cuarenta  y  dos  doscientos

cuarenta y dos (201342242), en el sexto ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas y Sociales,  Abogado y Notario; y de acuerdo con la certificación de estudios

número cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y uno (59,541), extendida por Control

Académico del Centro Universitario de Oriente, la estudiante ha aprobado las asignaturas

correspondientes al primer año de estudios, según el pensum de la carrera en la que

actualmente se encuentra inscrita; el Documento Personal de Identificación con código

único de identificación número dos mil ciento cincuenta y tres, cero seis mil trescientos

diecisiete,  dos mil  uno (2153 06317 2001), indica que efectivamente Josselin  Carolina

Osorio Torres es guatemalteca de origen; y en la constancia de inscripción extendida por

Control Académico del Centro Universitario de Oriente, se hace constar que está inscrita

con carné número dos mil once cuarenta y seis cero ochenta y siete (201146087), en el
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décimo  ciclo  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  y  de  acuerdo  con  la

certificación  de  estudios  número  sesenta  y  cinco  mil  ciento  cuarenta  y  tres  (65,143),

extendida por Control  Académico del Centro Universitario de Oriente, la estudiante ha

aprobado las asignaturas correspondientes al primer año de estudios, según el pensum

de la carrera en la que actualmente se encuentra inscrita;  en consecuencia llenan las

calidades  exigidas  para  participar  como  candidatas  para  ocupar  los  cargos  como

miembros de la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala,  en calidad de representantes estudiantiles.

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

Organismo  RESUELVE: I. Declarar  formalmente  inscrita  la  planilla  conformada por  la

estudiante  DELIA MELISSA CORDÓN LINARES,  por  la  estudiante  SUCELY JUDITH

CONTRERAS VÁSQUEZ y por la estudiante JOSSELIN CAROLINA OSORIO TORRES,

como candidatas al cargo de representantes estudiantiles ante la Comisión de Evaluación

Docente del Centro Universitario de Oriente; según lo dispuesto en el punto SEGUNDO,

del Acta dieciocho guión dos mil quince, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo,

el  veintinueve  de  julio  de  dos  mil  quince.  II. Asignarle  el  número  cuatro  (4)  para

identificarla en el evento electoral y con los sufragios que le favorezcan, en el entendido,

que también le serán adjudicados aquellos votos que indiquen: nombres de pila, nombres

propios, apellidos o una combinación de nombre y apellido de los candidatos o de uno de

los candidatos que conforman la planilla. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO: Cuadros de promoción docente. 6.1 Se conoce para efectos consiguientes la

providencia  con  referencia  COMEVAL  07/2015,  de  fecha  diez  de  agosto  de  dos  mil

quince, firmada por el Médico y Cirujano Benjamín Alejandro Pérez Valdés, Coordinador

de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario.   En el mismo se

adjunta la Hoja de Envío número 244/2015, con el cuadro de referencia DEPPA.RGA-

036/2015, de fecha veintisiete de julio de dos mil quince, signados por la Licenciada Ana

Verónica Morales Molina, Analista y por la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro

contiene Reconocimiento  por  Grado Académico del  siguiente  profesor  de esta Unidad

Académica: Carlos Alfredo Suchini  Ramírez.  CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la

promoción de los profesores titulares,  el  órgano de dirección de la Unidad Académica

remitirá  de oficio  el  expediente a la  División de Desarrollo  Académico de la  Dirección
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General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el

expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”.

CONSIDERANDO: Que  se  ha  recibido  el  expediente  con  la  opinión  favorable  del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío

número 244/2015, signada por la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA

y el Cuadro de Reconocimiento por Grado Académico referencia DEPPA.RGA-036/2015,

firmado por la Analista Licenciada Ana Verónica Morales Molina, con el visto bueno de la

Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del departamento mencionado y siendo que

el numeral  16.15,  del  artículo 16,  del Reglamento General  de los Centros Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este

organismo, para cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  POR  TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  por  unanimidad,  este  organismo;

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 244/2015 y

Cuadro de Reconocimiento por Grado Académico referencia DEPPA.RGA-036/2015, por

medio  del  cual  se  promueve  al  siguiente  profesor:  CARLOS  ALFREDO  SUCHINI

RAMÍREZ, registro de personal 980772, de TITULAR IV a TITULAR V, a partir del uno de

noviembre  de  dos  mil  trece.  II. Remitir  el  expediente  a  la  DIVISIÓN  DE

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes dependencias:

CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO

DE AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE,

para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San

Carlos de Guatemala. - - -  6.2 Se conoce para efectos consiguientes la providencia con

referencia COMEVAL 08/2015, de fecha diez de agosto de dos mil quince, firmado por el

Médico y Cirujano Benjamín Pérez Valdés,  Coordinador de la Comisión de Evaluación

Docente de este Centro Universitario.  En el mismo se adjunta la Hoja de Envío número

252/2015, con el cuadro de referencia DEPPA.CP-207/2015, de fecha veintisiete de julio

de dos mil quince, signados por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista y por

la  Licenciada  Noemí  Luz  Navas  Martínez,  Jefa  del  Departamento  de  Evaluación  y

Promoción del Personal  Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene Reconocimiento por

Tiempo  de  Trabajo  del  siguiente  profesor  de  esta  Unidad  Académica:  Carlos  Alfredo

Suchini  Ramírez.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 59 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico,  establece  que:  “Para  la  promoción  de  los
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profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el

expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia.

Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el expediente al órgano de

dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”.  CONSIDERANDO: Que

se ha recibido el expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y

Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 252/2015, signada por

la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento

por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-207/2015, firmado por la Analista Licenciada

Ana Verónica Morales Molina,  con el  visto bueno de la  Licenciada Noemí Luz Navas

Martínez, Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo

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

de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, para cumplir con las

atribuciones  que  le  confiere  el  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos

citados,  por  unanimidad,  este  organismo;  ACUERDA: I. Sancionar  el  expediente

identificado con Hoja de Envío número 252/2015 y Cuadro de Reconocimiento por Tiempo

de Trabajo referencia DEPPA.CP-207/2015, por medio del cual se promueve al siguiente

profesor:  CARLOS  ALFREDO  SUCHINI  RAMÍREZ, registro  de  personal  980772,  de

TITULAR V a TITULAR VI,  a partir  del uno de enero de dos mil quince.  II. Remitir  el

expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a

las  siguientes  dependencias:  CONSEJO  DE  EVALUACIÓN,  DEPARTAMENTO  DE

PRESUPUESTO,  DEPARTAMENTO  DE  AUDITORÍA  INTERNA  y  TESORERÍA  DEL

CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE,  para  que  procedan  según  corresponda  y

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 6.3 Se conoce

para efectos consiguientes la providencia con referencia COMEVAL 09/2015, de fecha

diez  de agosto  de dos mil  quince,  firmado por  el  Médico y Cirujano  Benjamín Pérez

Valdés, Coordinador de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario.

En el mismo se adjunta la Hoja de Envío número 221/2015, con el cuadro de referencia

DEPPA.CP-184/2015,  de  fecha  treinta  de  junio  de  dos  mil  quince,  signados  por  la

Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista y por la Licenciada Noemí Luz Navas

Martínez, Jefa del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –

DEPPA-. El Cuadro contiene Reconocimiento por Tiempo de Trabajo de los siguientes

profesores  de  esta  Unidad  Académica:  Godofredo  Ayala  Ruiz,  Edwin  Rolando  Rivera
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Roque y Jorge Gustavo Velásquez Martínez.  CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la

promoción de los profesores titulares,  el  órgano de dirección de la Unidad Académica

remitirá  de oficio  el  expediente a la  División de Desarrollo  Académico de la  Dirección

General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el

expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”.

CONSIDERANDO: Que  se  han  recibido  los  expedientes  con  la  opinión  favorable  del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío

número 221/2015, signada por la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA

y el Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-184/2015,

firmado por la Analista Licenciada Ana Verónica Morales Molina, con el visto bueno de la

Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del departamento mencionado y siendo que

el numeral  16.15,  del  artículo 16,  del Reglamento General  de los Centros Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este

organismo, para cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  POR  TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  por  unanimidad,  este  organismo;

ACUERDA: I. Sancionar  los  expedientes  identificados  con  Hoja  de  Envío  número

221/2015 y Cuadro de Reconocimiento  por  Tiempo de Trabajo  referencia  DEPPA.CP-

184/2015, por medio del cual se promueve a los siguientes profesores:  GODOFREDO

AYALA RUIZ, registro de personal 950903, de TITULAR V a TITULAR VI, a partir del uno

de enero de dos mil quince;  EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE,  registro de personal

960908, de TITULAR V a TITULAR VI, a partir del nueve de enero de dos mil quince y

JORGE  GUSTAVO  VELÁSQUEZ  MARTÍNEZ,  registro  de  personal  20020124,  de

TITULAR V a TITULAR VI, a partir del tres de febrero de dos mil quince.   II. Remitir el

expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a

las  siguientes  dependencias:  CONSEJO  DE  EVALUACIÓN,  DEPARTAMENTO  DE

PRESUPUESTO,  DEPARTAMENTO  DE  AUDITORÍA  INTERNA  y  TESORERÍA  DEL

CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE,  para  que  procedan  según  corresponda  y

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - -

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

SÉPTIMO: Notificación de resultados de evaluación docente 2014, de la profesora

Mariajosé Rivera Méndez. Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la referencia
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COMEVAL 03/2015,  a la  cual  el  Coordinador  de la  Comisión de Evaluación  Docente,

Doctor Benjamín Pérez Valdés, adjunta la referencia DEPPA.213-2015, de fecha trece de

julio  de  dos  mil  quince.  En  la  misma,  se  consigna  el  resultado  parcial,  así  como la

calificación de méritos académicos de la profesora Mariajosé Rivera Méndez, siendo en

total para el año 2014, 78.82 puntos. El Departamento de Evaluación y Promoción del

Personal Académico, hace del conocimiento al Consejo Directivo para que notifique a la

profesora  Rivera  Méndez.  Este  Organismo  ACUERDA: I. Darse  por  enterado  de  la

notificación  de  la  evaluación  del  desempeño  2014,  de  la  profesora  Mariajosé  Rivera

Méndez. II. Notificar por intermedio del Presidente del Consejo Directivo, los resultados de

la evaluación de la profesora Mariajosé Rivera Méndez, correspondientes al año dos mil

catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OCTAVO:  Solicitud de aval  para impartir  el  diplomado “Aprendizaje  y  Liderazgo

Comunitario”.  Se tiene a la vista el oficio con referencia GAL-098-2015, de fecha trece

de agosto de dos mil quince, firmado por la Maestra en Artes Sandra Jeannette Prado

Díaz, Coordinadora de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local de esta Unidad

Académica,  a través del  cual  solicita  a  este  Consejo  Directivo  el  aval  académico del

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

impartir  el  diplomado  denominado  “Aprendizaje  y  Liderazgo  Comunitario”,  dirigido  a

líderes  comunitarios  y  personas  que  deseen  formarse  en  el  tema  de  liderazgo

comunitario. En el referido oficio, la Maestra en Artes Prado Díaz, indica que el diplomado

se desarrollará en coordinación y cooperación entre la carrera de Ingeniería en Gestión

Ambiental Local y la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOSAJO, R.L.; para lo cual el

Centro Universitario de Oriente facilitará las instalaciones y a través de la carrera docente

la participación para la ejecución de los módulos. Este Órgano de Dirección ACUERDA:

Dar  el  aval  académico  para  impartir  en  las  instalaciones  del  Centro  Universitario  de

Oriente,  el  diplomado  denominado  “Aprendizaje  y  Liderazgo  Comunitario”,  dirigido  a

líderes  comunitarios  y  personas  que  deseen  formarse  en  el  tema  de  liderazgo

comunitario, el que tendrá una duración total de sesenta y cuatro (64) horas teóricas y

noventa y seis (96) horas prácticas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVENO:  Oficio  remitido  por  el  Maestro  en  Ciencias  Benjamín  Alejandro  Pérez

Valdés,  solicitando  período  vacacional. Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con  fecha

veinticuatro de agosto de dos mil quince, remitido por el Maestro en Ciencias Benjamín

Alejandro Pérez Valdés, en el cual solicita se le asigne un período vacacional anual fijo y
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de ser posible que se le asignen los meses de octubre y noviembre, o bien noviembre y

diciembre.  Este  Organismo  ACUERDA: Autorizar  al  Maestro  en  Ciencias  Benjamín

Alejandro  Pérez Valdés,   para que cada año,  se le  otorguen los meses de octubre y

noviembre, como período vacacional correspondiente al año laborado. - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO:  Solicitud de espacio físico para instalar un módulo de apoyo para los

estudiantes de las carreras del Programa de Ciencias Económicas. Se tiene a la vista

el oficio sin referencia con fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, en el que los

estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y Administración de Empresas

Plan Fin de Semana, solicitan la aprobación de un espacio físico destinado para módulo

de apoyo, administrado por estudiantes de ambas carreras. El objetivo es tener en dicha

área,  computadoras,  fotocopiadora,  equipo  de  oficina  y  otro  material  de  interés,  para

estudiantes de escasos recursos de las carreras del Programa de Ciencias Económicas.

Después de conocer la solicitud, este Organismo ACUERDA: Solicitar al Coordinador del

Programa de Ciencias Económicas, remita a este Órgano de Dirección, un documento

que evidencie la sostenibilidad financiera y viabilidad del proyecto referido en el oficio sin

referencia  con  fecha  diecinueve  de  agosto  de  dos  mil  quince,  presentado  por  los

estudiantes  de  las  carreras  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría  y  Administración  de

Empresas Plan Fin de Semana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO PRIMERO: Revisión del expediente de equivalencias del estudiante Alberi

Dos Santos Suchini. En virtud de lo expuesto por el profesor Edgar Arnoldo Casasola

Chinchilla,  en  relación  a  la  aprobación  de  equivalencias  del  estudiante  que  realizó

estudios superiores en el  extranjero  (un curso de Matemática) y solicitó  equivalencias

para tres cursos de Matemática  en la  carrera de Gestión  Ambiental  Local  del  Centro

Universitario  de Oriente,  el  Consejo Directivo procedió a la revisión del  expediente de

equivalencias del estudiante Alberi Dos Santos Suchini, inscrito en la carrera de Ingeniería

en Gestión Ambiental  Local con carné número 201346154. En el mismo, el estudiante

solicitó equivalencias de los cursos aprobados en la Universidad UNIVALI de Brasil por

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

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala: 

CURSOS APROBADOS EN LA UNIVALI CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  EN

GESTIÓN  AMBIENTAL  LOCAL  –

CUNORI - USAC
Cálculo POR Matemática I
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Matemática II
Cálculo Diferencial Integral

Química Química General
CONSIDERANDO: Que de acuerdo al  dictamen de la  Coordinadora  de la  carrera de

Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local,  los  cursos  aprobados  en  la  UNIVALI,  son

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  en  la  providencia  con

referencia AE 311/2013, el Coordinador Académico elevó a este organismo, la trascripción

del inciso 9.21 del Punto NOVENO del Acta siete guión dos mil trece (07-2013), de sesión

celebrada el diecisiete de julio de dos mil trece, por Coordinación Académica, en donde se

acordó dar como equivalente los cursos solicitados por el estudiante Alberi Dos Santos

Suchini,  inscrito en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local de este Centro

Universitario, carné 201346154. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

se ha podido constatar que el estudiante acompañó la documentación requerida por los

Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. POR TANTO: Con base en

los considerandos anteriores y  artículo  citado,  este Organismo  ACUERDA: Darse por

enterado del procedimiento realizado para la aprobación de equivalencias del estudiante

Alberi Dos Santos Suchini, en el cual  no se encontró anomalías. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

DÉCIMO SEGUNDO: Modificación a solicitudes de equivalencias de estudiantes del

Centro Universitario de Oriente. 12.1  Se tiene a la vista el  oficio  con referencia CA

98/2015, en donde se solicita revisión del expediente de equivalencias de la estudiante

Milsa  Olibeth  Castillo  Linares.  En  la  revisión,  se  determinó  que  la  estudiante  solicitó

equivalencias en el año dos mil trece y en el año dos mil catorce. En ambas solicitudes,

solicitó  la  equivalencia  de  la  asignatura  de  Gerencia  IV de  la  carrera  de Técnico  en

Administración  de  Empresas  por  la  asignatura  de  Gestión  del  Talento  Humano de  la

carrera de Administración de Empresas. En virtud de lo expuesto, la estudiante solicita

modificación al punto Décimo Cuarto, del Acta 18-2014, de sesión celebrada por Consejo

Directivo, el nueve de julio de dos mil catorce, en el cual se apruebe la equivalencia de la

asignatura de Gerencia V de la carrera de Técnico en Administración de Empresas por la

asignatura de Auditoría Administrativa de la carrera de Administración de Empresas. Este

Organismo  ACUERDA: Modificar el punto Décimo Cuarto, del Acta 18-2014, de sesión

celebrada por Consejo Directivo, el nueve de julio de dos mil catorce, el que se modifica

de la siguiente manera: “DÉCIMO CUARTO: Solicitud de equivalencias. 14.8 Se tiene a
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la vista la providencia Ref. AE 210/2014, por medio de la cual el Coordinador Académico

eleva a este organismo, la trascripción del inciso 3.5 del Punto TERCERO del Acta seis

guión dos mil catorce (06-2014), de sesión celebrada el ocho de julio de dos mil catorce,

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

solicitados por  la  estudiante  Milsa Olibeth Castillo Linares,  inscrita  en la  carrera de

Administración  de  Empresas  de  este  Centro  Universitario,  carné  200943690.

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 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 Técnico en Administración de Empresas por las asignaturas que se sirven en la

carrera  de  Administración  de  Empresas  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  ADMINISTRACIÓN  DE

EMPRESAS – CUNORI

Matemática Básica POR Matemática  Aplicada  a  la

Administración 
Introducción a la Economía Economía Empresarial 
Derecho Empresarial I Conceptos Jurídicos Fundamentales 
Lenguaje y Redacción Comunicación Oral y Escrita 
Cómputo II Informática de la Gestión I
Gerencia I Principios Gerenciales 
Matemática Financiera I Matemáticas Financieras 
Mercadotecnia I Mercadotecnia I
Gerencia II Planeación y Control Administrativo
Contabilidad I Contabilidad Básica 
Mercadotecnia II Mercadotecnia II
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Métodos Cuantitativos I Estadística Básica 
Gerencia III Organización y Dirección Empresarial
Mercadotecnia III Mercadotecnia III
Gerencia V Auditoría Administrativa
Cómputo III Informática de la Gestión II 
Metodología de la Investigación Principios y Técnicas de Investigación
Macroeconomía Contexto Macroeconómico 
Métodos Cuantitativos II Modelos Estadísticos de Decisiones I 
Administración de Operaciones I Administración de Operaciones I
Derecho Empresarial III Legislación Aplicada a la Empresa
Finanzas I Sistemas de Costos
Finanzas II Análisis Financiero

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante  Milsa Olibeth

Castillo Linares, carné 200943690.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO TERCERO: Formularios de solicitud y trámite de asignación de curso fuera

de carrera. 13.1 Se tiene a la vista el formulario de solicitud de fecha veinticinco de julio

de dos mil quince, firmado por el estudiante Gerber Adolfo Aguirre Garza, inscrito con

número de carné 201342746, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas. El

estudiante Aguirre Garza, solicita asignarse el curso de Matemática Financiera I, en la

carrera  de  Auditor  Técnico.  En  virtud  de  que  el  Consejo  Directivo  verificó  que  la

coordinación  de  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas  si  avaló  la

asignación del curso, así como la coordinación de la carrera de Auditor Técnico con la

anuencia  del  Licenciado  Maynor  Israel  Rivera  Acuña,  aceptan  impartir  el  curso  al

estudiante  Aguirre  Garza,  este  Organismo  ACUERDA: Autorizar  al  estudiante  Gerber

Adolfo Aguirre Garza, inscrito con número de carné 201342746, en la carrera de Técnico

en Administración de Empresas, para asignarse el curso de Matemática Financiera I, que

imparte el Licenciado Maynor Israel Rivera Acuña, en la carrera de Auditor Técnico. - - -

13.2 Se tiene a la vista el formulario de solicitud de fecha ocho de julio de dos mil quince,

firmado por la estudiante Katherine Olivia Lucero Sanchez, inscrita con número de carné

201344240,  en  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas.  La  estudiante

Lucero Sanchez, solicita asignarse el curso de Administración de Operaciones I, en la

carrera de Administración de Empresas. En virtud de que el Consejo Directivo verificó que

la  coordinación  de  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas  si  avaló  la

asignación  del  curso,  así  como  la  coordinación  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas con la anuencia del Maestro en Ciencias Jorge Gustavo Velásquez Martínez,

aceptan impartir el curso a la estudiante Lucero Sanchez, este Organismo  ACUERDA:
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Autorizar a la estudiante Katherine Olivia Lucero Sanchez, inscrita con número de carné

201344240, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, para asignarse el

curso de Administración de Operaciones I,  que imparte el  Maestro en Ciencias  Jorge

Gustavo Velásquez Martínez, en la carrera de Administración de Empresas. - - - - - - - - - - 

DÉCIMO CUARTO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.5.24.2.11.1.96

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”  para  cubrir  gastos  de

atención  del  “Programa  de  Actualización  en  Investigación  para  Docentes  de

Postgrado  del  Centro  Universitario  de  Oriente”. Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con

referencia DEPG-113-2015, de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, enviado por

el  Maestro  en  Ciencias  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso,  Director  del  Departamento  de

Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita la autorización

para erogar la cantidad de UN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.1,000.00), para cubrir los

gastos en que se incurrirá en la segunda clase presencial del “Programa de Actualización

en Investigación para Docentes de Postgrado del Centro Universitario de Oriente”, que se

realizará el viernes veintiocho de agosto de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que en el

artículo  16,  numeral  16.12  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios  de la  Universidad  de San  Carlos  de Guatemala,  indica  que el  Consejo

Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro.  POR

TANTO: Con base en el  considerando anterior  y artículo mencionado,  este Honorable

Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  UN  MIL  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,000.00), para sufragar los gastos en que se incurrirá en la segunda clase presencial

del “Programa de Actualización en Investigación para Docentes de Postgrado del Centro

Universitario  de Oriente”,  que se realizará  el  viernes veintiocho de agosto de dos mil

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

cargarse  a  la  partida  presupuestaria  4.5.24.2.11.1.96  correspondiente  a  Servicios  de

Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  QUINTO: Solicitud  de  juramentación  a  nivel  técnico. 15.1 Con  base  al

informe presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA 55/2015, en donde

consta  que  los  estudiantes  de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula, han cumplido

con todos los  requisitos  para optar  al  título correspondiente  según el  Artículo Cuarto,

Capítulo I del Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por

este  Organismo  en  el  Punto  Segundo  del  Acta  22-2003; celebrada  el  veintitrés  de
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octubre de 2003, este Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de Juramentación

de los estudiantes de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula, con  sus  respectivos

carnés: Rhode Ester Moscoso Reyes, carné 9740180; Luis Alberto Reyes Guancín, carné

199940253; Gladis Rosario Pascual Dámaso, carné 200140355; María Estela Villagrán

Villeda, carné 200743008; Edin Yovani Nájera Gutiérrez, carné 200840235; Henry Bladimir

Méndez Martínez,  carné 200842596;  Telma Marilú  Cordón Rosales,  carné 200916552;

Mynor Leonel  Hernández Zelada,  carné 200940629;  Julio  Edgardo Hernández Zelada,

carné 200940630; María Fernanda Molina Vásquez, carné 200940703; Lesly Paola Roque

Lemus, carné 200940884; Odilia Jeaneth Aguirre, carné 200943998; Laura Marisol de la

Rosa  Martínez,  carné  200944193;  Jaime  Alexis  Cervantes  Roque,  carné  200944461;

Adela  Arcely  Ramos Ramírez,  carné  200946084;  Oneidda  Fabiola  Reyes Díaz,  carné

201018169;  Mayra  Nohemy  Díaz  Martínez,  carné  201043402;  Maylin  Rocío  Martínez

Acuña, carné 201044028; Karen Mariela Menéndez Cardona, carné 201044065;  Mayra

Rosana  Ventura  Ramírez,  carné  201044105;  Magda  Cristabel  Vides  Lira,  carné

201044112; Lourdes Dalila Amador Gutiérrez, carné 201044126; Syndi Medelline Chén

López,  carné 201046275;  Chynthia Marisza Elizabeth Erazo Urrutia,  carné 201146321;

Diana Vanessa España Alarcón, carné 201140113; Jorge Mario Aguirre, carné 201145093;

Sulma de Jesús Sintuj Monroy, carné 201145191; Ana Lyndsie Méndez Saavedra, carné

201145675;  Ilsy  Fabiola  Franco  y  Franco,  carné  201145755;  Astrid  Estefanía  Chapa

Nájera, carné 201145901; Marlon Antonio Bolaños Martínez, carné 201146004; Jacqueline

Lissette  López  Martínez,  carné  201146070;  Karol  Noemí  Rosales  Chinchilla,  carné

201146357;  Ericka  Maribel  Sagastume  Barrientos,  carné  201146359;  Marco  Obdulio

Castellón  Guerra,  carné  201146366;  Nancy  Gabriela  Rivas  Pérez,  carné  201146449;

Nineth  Eunice  Salazar  Orellana,  carné  201240031;  Dina  Ramírez  Marcos,  carné

201240090; Sindy Noemí Peralta Landaverry, carné 201240146; Andy Marylena Interiano

Martínez, carné 201240576; José Carlos Guerra Jordán, carné 201240623; Flor de María

Sánchez  Díaz,  carné  201240627;  Nancy  Eloisa  Compá  Martínez,  carné  201240759;

Sucely de María Monroy Cetino, carné 201241038; Kevin Roberto Ariel Guajaca López,

carné  201241260;  Yoselyn  Azucely  Pérez  Interiano,  carné  201241390;  Reyna  Bertila

Corado  Aguilar,  carné  201242963;  Andy  Mariela  Ramírez  Aguilar,  carné  201243731;

Claudia Nohemí Sagüil Pérez, carné 201243811; Sonia Stefany Avila, carné 201243822;

Rosa  Griselda  Estrada  Trigueros,  carné  201243829;  Elder  Eraldo  Sagastume Ramos,
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carné  201243844;  Adilio  Efraín  Gómez  Miranda,  carné  201244001;  Astrid  Dennisse

Brenes León, carné 201244005; Zayra Dayanira Aldana Comapa, carné 201244046; Elda

Nineth  Abzún  Ventura,  carné  201244106;  Magdalena  Analí  Lémus  Espino,  carné

201244108;  Ruth  Mithabel  Pérez  García,  carné  201244232;  Jennifer  Analidia  Méndez

Mejía, carné 201244240; Sindy Yamalí  Vásquez Pascual,  carné 201244247; Alba Ruth

Ramírez  García,  carné  201244248;  Karen  Suceth  Guerra  Calderón,  201244299;  Julio

Octaviano Berreondo García, carné 201244324; Lidia Nohemy Ramírez Hernández, carné

201244368;  Geidy  Yojana  García López,  carné 201244481;  Crístian  Alexánder  Guerra

Gutiérrez, carné 201244816; Darwin Naín Pérez Pérez, carné 201244853; Ingrid Johanna

Sagastume  Menéndez,  carné  201244928;  Marvin  Ottoniel  Avalos  Esquivel,  carné

201245169;  Nely  Elizabeth  Melchor  Javier,  carné  201245172;  Yajaira  Zuleika  Monroy

García,  carné 201245222;  Arla Lizeth Pérez Lemus, carné 201245379; Kevin Ottoniel

Cetino Ramos, carné 201245451; Sindy Maricela Mateo Yaque, carné 201245650; Heydi

Roxana Agustín Maldonado,  carné 201245881;  Carlos Alfredo Ramos Chactún,   carné

201245944 y Rigoberto Alexander Miner Maldonado,  carné 201246019.   II. Fijar  como

lugar para realizar el Acto de Juramentación para los graduados a nivel Técnico, la Plaza

“Bachiller Oliverio Castañeda de León” de esta Unidad Académica, a partir de las diez

horas del sábado cinco de septiembre de dos mil quince. III.  Aceptar para que participen

en calidad de padrinos de los estudiantes, los profesionales siguientes: Licenciado Oscar

Armando  Garza  Nova,  Licenciado  Balvino  Chacón  Pérez,  Licenciada  Corina  Araceli

Coronado López y Licenciada Enma Yolanda Zeceña Reyes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

DÉCIMO SEXTO: Solicitud de graduación profesional. 16.1  Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por el estudiante José Carlo Figueroa Cerna, inscrito en la

carrera de Agronomía con carné 200943629, 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 Y ACCESO A ALIMENTOS EN LOS

HOGARES CON NIÑOS MENORES A CINCO AÑOS DE EDAD,  AFECTADOS POR

DESNUTRICIÓN  AGUDA,  EN  EL  MUNICIPIO  DE  JOCOTÁN,  CHIQUIMULA,  2015.”

CONSIDERANDO: Que el estudiante José Carlo Figueroa Cerna, ha cumplido todos los

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

Carrera de Agronomía  que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro
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Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  en  sesión

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Especial de Graduación del estudiante José Carlo Figueroa Cerna,  quien para optar al

título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  presentará  y

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

Graduación,  intitulado:  “EVALUACIÓN  DE  LA  DISPONIBILIDAD  Y  ACCESO  A

ALIMENTOS EN LOS HOGARES CON NIÑOS MENORES A CINCO AÑOS DE EDAD,

AFECTADOS  POR  DESNUTRICIÓN  AGUDA,  EN  EL  MUNICIPIO  DE  JOCOTÁN,

CHIQUIMULA, 2015.” II. Otorgar al estudiante José Carlo Figueroa Cerna, la distinción

académica de CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 86.98 puntos. III.

Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Figueroa Cerna, a los siguientes

profesionales:  Maestro  en Ciencias  Ricardo  Otoniel  Suchini  Paiz,  Ingeniero  Agrónomo

José Ángel Urzúa Duarte y Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso. IV. Fijar

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del miércoles dos de septiembre de

dos mil  quince.  V. Aceptar  para que participen  en calidad  de Padrinos  del  estudiante

Figueroa  Cerna, al  Licenciado  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la  Educación  Carlos

Humberto Figueroa Acevedo y al  Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa

Nora Zucely  Cerna Caballeros. -  -  -  16.2  Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada por el estudiante Octavio de Jesús Pérez, inscrito en la carrera de Pedagogía

y Administración Educativa con carné  200051749, quien como requisito parcial previo a

optar al título de Pedagogo, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en

el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación
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intitulado:  “GUÍA  DIDÁCTICA  PARA  EL  FORTALECIMIENTO  DEL  ÁREA  DE

PRODUCTIVIDAD  Y DESARROLLO  EN EL CICLO  II  DEL  NIVEL DE EDUCACIÓN

PRIMARIA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Octavio de Jesús Pérez, ha cumplido

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

trabajo de graduación,   previo a optar al título de Pedagogo y el grado académico de

Licenciado, en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta

29-2011 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil once.

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

Octavio de Jesús Pérez, quien para optar al título de Pedagogo en el grado académico

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

informe  final  del  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “GUÍA  DIDÁCTICA  PARA  EL

FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO EN EL CICLO

II DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA”. II. Nombrar como terna examinadora titular

del estudiante  Pérez,  a los siguientes profesionales:  Licenciada Karina Mariela Guerra

Jordán de Flores, Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque, Licenciada Celeste

Aída Gómez Marín de López y como suplente, a la Licenciada Enma Yolanda Zeceña

Reyes de Cordón.  III.  Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación

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

sábado tres de octubre de dos mil quince.  IV. Aceptar para que participen en calidad de

Padrinos del estudiante Pérez, al Licenciado en Pedagogía Délfido Giovany Marroquín y

al Contador Público y Auditor Melvin Alexis Pérez Samayoa. - - - 16.3 Se tiene a la vista

para  resolver  la  solicitud  planteada  por  el  estudiante  Luis  Gustavo  Girón  España,

inscrito  en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas  (Plan  Sábado)  con  carné

200946183, quien  como requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Administrador  de

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

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

“DETERMINACIÓN  DE  LA  DEMANDA  DE  SERVICIOS  DE  PRÉSTAMOS  DE  UNA

CASA DE EMPEÑO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE

DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que el estudiante  Luis
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Gustavo Girón España, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación

del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas

(Plan  Sábado)  que  consta  en  el  Acta  16-2005  del  Consejo  Directivo  del  Centro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Especial de Graduación del estudiante Luis Gustavo Girón España, quien para optar al

título de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado, presentará y

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

Graduación,  intitulado:  “DETERMINACIÓN  DE  LA  DEMANDA  DE  SERVICIOS  DE

PRÉSTAMOS DE UNA CASA DE EMPEÑO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE

QUEZALTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”.  II. Otorgar al estudiante

Luis  Gustavo  Girón  España,  la  distinción  académica  de  CUM  LAUDE,  por  haber

obtenido un promedio general de 85 puntos. III.  Nombrar como terna examinadora titular

del  estudiante  Girón España,  a los  siguientes  profesionales:  Licenciado  Arnoldo Paiz

Paiz,  Licenciado  Edvin  Leonel  Acosta  Samayoa,  Licenciado  Oscar  Eduardo  Orellana

Aldana y como suplente, a la Maestra en Ciencias Claudia Judith Morales López. IV.  Fijar

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciocho horas del sábado diecisiete de octubre

de dos mil quince.  V. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante

Girón  España, a  la  Licenciada  en  Ciencias  de  la  Comunicación  Luz  Marina  Girón

España,  a  la  Licenciada  en  Administración  de  Empresas  Marjorie  Azucena  González

Cardona y al Maestro en Ciencias Ángel Emanuel Girón España. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DÉCIMO SÉPTIMO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría. Se tiene a la vista

para resolver la solicitud de juramentación planteada por la Licenciada en Administración

de Empresas Sara Esperanza Ramírez Gregorio, inscrita en la Maestría en Gerencia de

Recursos  Humanos,  con  carné  200340166. CONSIDERANDO: Que la  Licenciada  en

Administración de Empresas Sara Esperanza Ramírez Gregorio,  quien como requisito

parcial previo a optar al grado académico de Maestra en Ciencias, presentó el trabajo de

graduación  intitulado:  “LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL

RENDIMIENTO  LABORAL  EN  LOS  COLABORADORES  DEL  PLAN  TRIFINIO  (EL

SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS)”.  CONSIDERANDO: Que según el artículo

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

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

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

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

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

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

de dos años después del cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que según el Acta 005-

2015, de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, del Departamento de Estudios de

Postgrado  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  la  Licenciada  en  Administración  de

Empresas  Ramírez  Gregorio,  ha  aprobado  el  Examen  General  de  Trabajo  de

Graduación. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, fecha

y hora, para realizar el Acto de Juramentación.  POR TANTO: Con fundamento en los

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

Juramentación  de  la  Licenciada  en  Administración  de  Empresas  Sara  Esperanza

Ramírez  Gregorio,  quien  para  optar  al  grado  académico  de  Maestra  en  Ciencias,

presentará  el  resumen  del  informe  final  del  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “LA

CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO LABORAL

EN LOS COLABORADORES DEL PLAN TRIFINIO (EL SALVADOR, GUATEMALA Y

HONDURAS)”.  II. Otorgar  a  la  Licenciada  Sara  Esperanza  Ramírez  Gregorio,  la

distinción académica de CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 86.66

puntos.  III. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos

Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del viernes veintiocho de agosto de dos mil

quince.  IV. Aceptar  para  que  participe  en  calidad  de  Padrino  de  la  Licenciada  en
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Administración  de  Empresas  Ramírez  Gregorio,  al  Maestro  en  Artes  Jaime  René

González Cámbara. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO OCTAVO: Contrataciones personal docente. 18.1 Contrataciones personal

docente carrera de Zootecnia. 18.1.1  Se tiene a la vista el expediente de  EDUARDO

ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del seis 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  MARTÍNEZ ESPAÑA, acredita el título

profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

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

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

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

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

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

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

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

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

ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA,  con registro de personal 970515, acreditando el título

profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado

novecientos  quince  (915);  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  VEINTIDÓS  QUETZALES  EXACTOS (Q.2,022.00),  más  una

bonificación mensual de CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.150.00), por

el período comprendido del seis de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,

en el siguiente horario: de siete a ocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de REALIDAD NACIONAL, en el segundo

ciclo de la carrera de Zootecnia; 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 EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondiente al segundo semestre.
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III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22, Plaza dieciséis (16),

clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.2  Contrataciones personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local. 18.2.1 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS,

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 LEMUS PAZOS, acredita el título profesional de INGENIERO CIVIL, en el

grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número once mil

ochocientos  noventa  y  dos  (11,892).  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS, con registro de personal

19990465, acreditando el título profesional de INGENIERO CIVIL, en el grado académico

de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número once mil ochocientos noventa

y dos (11,892); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

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

DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS  (Q.800.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de siete a quince horas, de lunes a

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

asignaturas de: INGENIERÍA SANITARIA, INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA CON

ÉNFASIS  EN  AMBIENTE,  MATEMÁTICA  II,  LABORATORIO  DE  INGENIERÍA

SANITARIA, LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA CON ÉNFASIS

Acta 21-2015 26-08-2015



EN AMBIENTE Y LABORATORIO DE MATEMÁTICA II,  en el segundo semestre de la

carrera de Ingeniería en Gestión  Ambiental  Local;  además de las  atribuciones  que el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a EDWIN ADALBERTO LEMUS

PAZOS, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil

quince, para actas de fin de asignaturas del  segundo semestre.  III. Instruir   al  señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza  quince  (15), clasificación

210220, por ocho (8) horas mes. - - - 18.2.2 Se tiene a la vista el expediente de DAVID

HORACIO ESTRADA JEREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

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

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

expediente  de mérito,  se pudo constatar  que  ESTRADA JEREZ, acredita  el  título  de

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

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por   el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  DAVID  HORACIO  ESTRADA

JEREZ, con registro de personal 980711, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en

el grado académico de Licenciado, colegiado dos mil treinta y ocho (2,038), para laborar

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

como  PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS

OCHENTA Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

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

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

las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  MANEJO  DE
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DESASTRES  AMBIENTALES,  PRÁCTICA  AMBIENTAL  III,  GEOLOGÍA,

LABORATORIO DE MANEJO DE DESASTRES AMBIENTALES Y LABORATORIO DE

GEOLOGÍA,  en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

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

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

Indicar a DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ, que el Órgano de Dirección estableció el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22,

Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 18.2.3 Se tiene a la

vista el expediente de  HUGO DIEGO JOSUÉ RIVAS ELÍAS, quien solicita la plaza de

AUXILIAR  DE  CÁTEDRA  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  quince.

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

que RIVAS ELÍAS, acredita cierre de pensum de la carrera de Ingeniería en Ciencias y

Sistemas. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.9 del artículo 3 y los

artículos  7  y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  se  ha

cumplido con los  requisitos y tiempo para el  cual  va ser  contratado como Auxiliar  de

Cátedra I.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a HUGO DIEGO JOSUÉ RIVAS ELÍAS, con registro de personal

20150359,  acreditando  cierre  de  pensum  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas; para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como AUXILIAR DE CÁTEDRA I, con un sueldo mensual de SEIS

MIL SETECIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.6,712.00), más una bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  del  uno  de  julio  al

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis

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

específicas:  AUXILIAR LOS LABORATORIOS DE LOS CURSOS DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA  EN  3D  Y  AMBIENTE  e  INTRODUCCIÓN  A  LA
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CARTOGRAFÍA,  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión

Ambiental  Local;  entre  otras  actividades,  responsable  del  Sistema  de  Información

Ambiental  y   administrador  de la  página  web; además  de  las  atribuciones  que  el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir  al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza diecisiete  (17), clasificación  210315, por ocho  (8)

horas  mes.  -  -  -  18.2.4  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  VÍCTOR  AUGUSTO

SANDOVAL ROQUE, 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  SANDOVAL ROQUE, acredita el título de

Ingeniero  en  Gestión  Ambiental  Local,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  VÍCTOR  AUGUSTO  SANDOVAL  ROQUE, con  registro  de

personal 20131334, acreditando el título de Ingeniero en Gestión Ambiental Local, en el

grado académico de Licenciado, colegiado seis mil siete (6,007), para laborar en el Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

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

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

nueve horas con treinta minutos y de trece horas con treinta minutos a catorce horas, de

lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:
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DESARROLLAR  Y  EJECUTAR  LOS  DIPLOMADOS,  de  la  carrera  de  Ingeniería  en

Gestión  Ambiental  Local;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le

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

Personal Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22,

Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18.3  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras. 18.3.1  Se tiene a la vista el expediente de

ANÍBAL  AROLDO  GUANCÍN  GONZÁLEZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

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

de examinar  el  expediente  de mérito,  se  pudo constatar  que  GUANCÍN GONZÁLEZ,

acredita el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación.  CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por   el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ANÍBAL AROLDO  GUANCÍN

GONZÁLEZ, con registro de personal  20131201, acreditando el título de Licenciado en

Ciencias de la Comunicación, colegiado veinticuatro mil seiscientos ocho (24,608), para

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

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

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

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

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

horas,  los  jueves  y  viernes;  a  quien  le  corresponderá  impartir  el  curso  de

COMUNICACIÓN, en el segundo ciclo, de la carrera de Técnico en Agrimensura; además
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de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

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

ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo

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

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

veintinueve (29), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18.4 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría. 18.4.1 Se tiene a la vista el expediente de VIVIANA AZUCENA

GUZMÁN MARTÍNEZ, quien  solicita  la  plaza  de  AUXILIAR DE CÁTEDRA I de  este

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que GUZMÁN MARTÍNEZ, acredita

cierre de pensum de la carrera de Administración de Empresas. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.9 del artículo 3 y los artículos 7 y 13 del Reglamento del

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

cual  va  ser  contratada  como  Auxiliar  de  Cátedra  I.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

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

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

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

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

AZUCENA GUZMÁN MARTÍNEZ, con registro de personal 20150879, acreditando cierre

de  pensum de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  para  laborar  en  el  Centro

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

DE CÁTEDRA I, con un sueldo mensual de  TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,356.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido del

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

de catorce a diecinueve horas, los jueves y los viernes; de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  AUXILIAR LOS CURSOS DE  CONTABILIDAD II  (Secciones A y  B)  y

GERENCIA  II  (Secciones  A y  B),   en  el  segundo  y  sexto  ciclo,  de  la  carrera  de
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Administración  de  Empresas;  realizar  un  estudio  de  viabilidad  del  EJERCICIO

PROFESIONAL  SUPERVISADO,  de  las  carreras  de  Administración  de  Empresas  y

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.  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 sesenta y seis (66), clasificación 210315, por cuatro (4) horas mes. - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO NOVENO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de

Postgrado. 19.1 Se tiene a la vista el  expediente de  EFRAÍN ESTRADA HERRERA,

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

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

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

pudo constatar que,  ESTRADA HERRERA, acredita el título de Maestro en Desarrollo

Humano Integral.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

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

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

EFRAÍN ESTRADA HERRERA, sin registro de personal, acreditando el título de Maestro

en Desarrollo Humano Integral, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA Y SIETE  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,387.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), del uno de julio al treinta de noviembre de dos mil quince, en horario de

catorce  a  diecinueve  horas,  los  sábados; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la
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asignatura  de  DESARROLLO  RURAL, en  el  primer  semestre  de  la  Maestría  en

Desarrollo Rural y Cambio Climático. II. Indicar a EFRAÍN ESTRADA HERRERA, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, como

último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cuarenta (40), clasificación 999994, por una

(1) hora mes. - - -  19.2 Se tiene a la vista el expediente de  JOSÉ GABRIEL SUCHINI

RAMÍREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este

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

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

mérito,  se  pudo  constatar  que,  SUCHINI  RAMÍREZ, acredita  el  título  de  Maestro  en

Ciencias  en  Productividad  de  Ciencias  Agrícolas,  Pecuarias  y  Forestales.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  el  personal  docente debe ser  contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

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

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

JOSÉ GABRIEL SUCHINI RAMÍREZ, con  registro de personal 20151608, acreditando el

título  de  Maestro  en  Ciencias  en  Productividad  de  Ciencias  Agrícolas,  Pecuarias  y

Forestales, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL

TRESCIENTOS  OCHENTA Y SIETE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,387.00), más  una

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  uno de julio al

treinta de noviembre de dos mil quince, en horario de catorce a diecinueve horas,
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los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CAMBIO CLIMÁTICO,

en el primer semestre de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático. II. Indicar a

JOSÉ GABRIEL SUCHINI RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis

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

asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza cuarenta y uno (41), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 19.3  Se tiene

a  la  vista  el  expediente  de  SONIA ANNABELLA  GIRARD  LUNA, quien  ofrece  sus

servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del dieciséis de septiembre al quince de noviembre de dos

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

constatar que, GIRARD LUNA, acredita el título de Maestra en Investigación en Derecho.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratada  como profesora  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  el  personal  docente debe ser  contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

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

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

SONIA ANNABELLA GIRARD LUNA, con registro de personal 20141456, acreditando el

título de Maestra en Investigación en Derecho, para laborar como CATEDRÁTICA F. C.,

con un sueldo mensual de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE QUETZALES CON

VEINTICINCO  CENTAVOS  (Q.4,177.25), más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.175.00), del dieciséis de septiembre al

quince  de  noviembre  de  dos  mil  quince,  en  horario  de  doce  horas  con  quince
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minutos a veintiuna horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir temas del

TERCER MÓDULO, del  Programa de Especialización en Psicología  Forense,  de este

Centro Universitario. II. Indicar a SONIA ANNABELLA GIRARD LUNA, que el Órgano de

Dirección estableció el  dieciocho de noviembre de dos mil quince, como último día

para entregar actas de fin de asignatura.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto

veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cuarenta y cinco  (45), clasificación  999994, por uno

punto setenta y cinco  (1.75) hora mes. - - -  19.4   Se tiene a la vista el expediente de

MARICRUZ  FIGUEROA  PORTILLO, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

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

del dieciséis de septiembre al quince de noviembre de dos mil quince. CONSIDERANDO:

Que luego de examinar  el  expediente  de mérito,  se pudo constatar  que,  FIGUEROA

PORTILLO, acredita  el  título  de  Maestra  en  Psicología  Social  y  Violencia  Política.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratada  como profesora  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  el  personal  docente debe ser  contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

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

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

MARICRUZ FIGUEROA PORTILLO,  sin  registro  de  personal,  acreditando  el  título  de

Maestra en Psicología Social y Violencia Política, para laborar como  CATEDRÁTICA F.

C., con un sueldo mensual de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE QUETZALES

CON VEINTICINCO CENTAVOS (Q.4,177.25), más una bonificación mensual de CIENTO

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.175.00), del dieciséis de septiembre al
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quince  de  noviembre  de  dos  mil  quince,  en  horario  de  doce  horas  con  quince

minutos a veintiuna horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir temas del

CUARTO MÓDULO, del  Programa de Especialización en Psicología  Forense,  de este

Centro Universitario.  II. Indicar a MARICRUZ FIGUEROA PORTILLO, que el Órgano de

Dirección estableció el  dieciocho de noviembre de dos mil quince, como último día

para entregar actas de fin de asignatura.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto

veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  cincuenta  (50), clasificación  999994, por  uno punto

setenta y cinco (1.75) hora mes. - - - 19.5  Se tiene a la vista el expediente de CARLOS

LEONEL  CERNA  RAMÍREZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

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

del uno de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que,  CERNA RAMÍREZ,

acredita  el  título  de  Maestro  en  Administración  Pública.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el  numeral  16.11,  del  artículo  16 del  Reglamento  General  de los  Centros  Regionales

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  CARLOS  LEONEL  CERNA

RAMÍREZ,  con  registro  de  personal  18057,  acreditando  el  título  de  Maestro  en

Administración Pública, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual

de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES  CON  OCHENTA

CENTAVOS (Q.2,644.80), del  uno de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil
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quince,  en horario  de siete  horas con treinta minutos a  trece horas con treinta

minutos, los domingos;  a quien le corresponderá  Impartir PSICOLOGÍA SOCIAL EN

LAS ORGANIZACIONES, en el tercer trimestre de la tercera cohorte de la Maestría en

Gerencia  en  Recursos  Humanos,  de  este  Centro  Universitario.  II. Indicar  a  CARLOS

LEONEL  CERNA  RAMÍREZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  cuatro  de

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro

punto  dos  punto  once  punto  cero  punto  veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  diez  (10),

clasificación 999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. - - - 19.6 Se tiene a la vista el

expediente  de  FELIPE  NERY  AGUSTÍN  HERNÁNDEZ, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del uno de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil quince.

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

que,  AGUSTÍN  HERNÁNDEZ, acredita  el  título  de  Doctor  en  Ciencias  de  la

Administración.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los  artículos  69 y 71 del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

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

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

FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, con registro de personal 950279, acreditando el

título de Doctor en Ciencias de la Administración, para laborar como CATEDRÁTICO F.

C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO

QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.2,865.20), del  uno de agosto al treinta y
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uno de octubre de dos mil quince, en horario de nueve a diez horas con treinta

minutos,  los  sábados  y  de  doce  a  diecisiete  horas,  los  domingos;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  SEMINARIO DE TESIS I, en  el  tercer  trimestre  de la  tercera

cohorte de la Maestría en Gerencia en Recursos Humanos, de este Centro Universitario.

II. Indicar  a  FELIPE  NERY  AGUSTÍN  HERNÁNDEZ, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  cuatro de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar

actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto

cinco  punto  veinticuatro  punto  dos  punto  once  punto  cero  punto  veintidós

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza once (11), clasificación 999994, por uno punto treinta (1.30) hora

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO: Conocimiento y aprobación de Anteproyecto de presupuesto 2016  .  El

Director del Centro Universitario de Oriente, con base al artículo 21, numeral 21.5, del

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

Carlos  de  Guatemala,  presenta  ante  este  Consejo  Directivo  para  su  conocimiento  y

aprobación, el anteproyecto de presupuesto de esta Unidad Académica, correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que según lo dispone el numeral

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

la Universidad de San Carlos de Guatemala, corresponde a este organismo aprobar los

planes anuales de trabajo,  el anteproyecto de presupuesto correspondiente,  propuesto

por  el  Director  del  Centro,  trasladándolos  al  Consejo  Superior  Universitario  para  su

aprobación final. CONSIDERANDO: Que el anteproyecto de presupuesto correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil dieciséis que el Director propone, a juicio de este organismo, se

ajusta a las normas establecidas por el Honorable Consejo Superior Universitario.  POR

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

Organismo por  unanimidad  ACUERDA: I. Aprobar  el  anteproyecto de presupuesto  de

funcionamiento correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis y que asciende a la

cantidad de VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO

DOCE QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 26,645,112.35), que se

desglosa en la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
SERVICIOS SERVICIOS NO

PERSONALES TOTAL

 
PERSONALES

PARTIDA SUBPROGRAMA (En Quetzales) (En Quetzales) (En Quetzales)
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4124101 Dirección y Servicios 3,712,848.20 994,500.00 4,707,348.20

4124201 Administración Docencia 1,830,474.96 227,396.23 2,057,871.19

4124203
Técnico Producción Agrícola y 
Licenciatura en Agronomía 3,292,044.00                                 - 3,292,044.00

4124204

Técnico en  Administración de  
Empresas y Licenciatura en 
Administración 2,416,803.00                                 - 2,416,803.00

4124205
Técnico en Producción  Pecuaria
y Zootecnia 2,544,192.00                                 - 2,544,192.00

4124208 Carrera de Gestión Ambiental 1,174,830.00                                 - 1,174,830.00

4124225 Secciones Departamentales 1,664,622.00                                 - 1,664,622.00

4124230 Ciencias Jurídicas y Sociales 618,612.70                                 - 618,612.70

4124231
Administración de Empresas y 
Auditoría 1,746,840.00                                 - 1,746,840.00

4124232 Ciencias de la Comunicación 477,192.00                                 - 477,192.00

4124233

Técnico en Agrimensura e 
Ingeniería en Administración de 
Tierras 812,940.00                                 - 812,940.00

4124236 Ciencias Médicas 2,748,014.26                                 - 2,748,014.26

4124239
Ingeniería Civil e Ingeniería en 
Sistemas 2,383,803.00                                 - 2,383,803.00

 

TOTAL DEL PROGRAMA DE 
FUNCIONAMIENTO

                       2
5,423,216.12

          1,221,896.2
3      26,645,112.35

II.  Aprobar  el  anteproyecto  de  presupuesto  de  funcionamiento  –PLAN

AUTOFINANCIABLE- correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis y que asciende a

la  cantidad  de  TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS

SETENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.3,174,273.37),

que se desglosa en la siguiente forma:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PARTIDA SUBPROGRAMA
EGRESOS

(EN
QUETZALES)

4524201 Escuela de vacaciones     568,373.00 

4524203 Docencia Productiva Agronomía       25,188.63 

4524206 Docencia Productiva Zootecnia     306,000.00 

4524211 Maestrías, Doctorados y Especialidades
    1,514,522.0

0 

4524214 PROMIPYME 580,000.00

4524215 Exámenes de recuperación 48,363.97      

4524217 Togas
        13,165.0

8 

4524221 Exámenes técnicos y profesionales 
      118,660.6

9 

 TOTAL PLAN AUTOFINANCIABLE
   3,174,273.3

7

VIGÉSIMO PRIMERO:  Resultados de prueba específica de la carrera de Médico y

Cirujano,  primera  oportunidad 2015. El  Maestro  en Ciencias  José Leonidas  Ortega

Alvarado, Coordinador Académico interino de este Centro Universitario, presenta a este
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Organismo los resultados de prueba específica de la carrera de Médico y Cirujano. Indica

que  en  la  primera  oportunidad  realizada  en  el  presente  año,  se  evaluaron  cincuenta

aspirantes. El percentil de aprobación es de cincuenta y uno por ciento (51%) y en esta

oportunidad se tienen dieciséis estudiantes con resultados satisfactorios. Este Organismo

ACUERDA: Darse por enterado de los resultados de prueba específica de la carrera de

Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, primera oportunidad. - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO SEGUNDO: Constancias de secretaría  . 22.1 Estuvieron presentes desde el

inicio  de  la  sesión  (11:00  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas

Ortega Alvarado,  Mario  Roberto Suchini  Ramírez,  Oscar  Augusto Guevara Paz,  Carla

Marisol Peralta Lemus, Alberto José España Pinto y Marjorie Azucena González Cardona.

- - -  22.2 Se dio por terminada la sesión a las catorce horas con veinticinco minutos del

mismo día y en el mismo lugar,  haciéndose constar que se realizó en virtud de primera

citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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