
ACTA VEINTIUNO - DOS MIL DIECISÉIS (21-2016). En la ciudad de Chiquimula, siendo

las quince horas con treinta minutos, del día martes nueve de agosto de dos mil dieciséis,

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

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

mismo: NERY  WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS

ORTEGA ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,  Representantes  de

Profesores;  ALBERTO  JOSÉ  ESPAÑA  PINTO,  Representante  de  Estudiantes  y

MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 20-2016 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 20-2016 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente: 2°. Nota sin referencia remitida por el Maestro Fredy Hermógenes

García Lemus. 3°. Solicitud de audiencia presentada por estudiantes de la carrera de

Contaduría y Auditoría Pública. 4°. Convocatoria a Elección de Tres Profesores Titulares

para integrar la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. 5°.

Oficio remitido por el profesor titular Marlon Leonel Bueso Campos. 6°. Presentación de

expedientes  para  impartir  cursos  vacantes.  7°.  Traslado  de  plazas  del  renglón

presupuestario 022 al renglón presupuestario 011 del Centro Universitario de Oriente. 8°.

Solicitud  presentada  por  Alex  Osvaldo  Flores  Estrada,  estudiante  de  la  carrera  de

Ingeniería Civil. 9°.  Solicitud de equivalencias.  10°.  Solicitud de graduación profesional.

11°.  Solicitud  de  juramentación  a  Nivel  de  Maestría.   12°.  Contrataciones  personal

docente. 13°.  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 14°.  Autorización para afectar la

partida  presupuestal  4.5.24.2.14.1.96  correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y

Protocolo”. 15°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Nota sin referencia remitida por el Maestro Fredy Hermógenes García

Lemus. Se tiene a la vista la nota sin referencia con fecha tres de agosto de dos mil

dieciséis, firmada por el Maestro en Comunicación para el Desarrollo Fredy Hermógenes

García Lemus, en la cual presenta su inconformidad por el resultado desfavorable a la

adjudicación de plazas del concurso de oposición de los cursos de Periodismo Profesional

y Semiología en el Discurso Persuasivo, indicando que el inconveniente fue no presentar

la constancia de pagos en el Centro Universitario de Oriente. También, manifiesta que

durante  tres  años  desempeñó el  cargo  de  coordinador  de  Radio  CUNORI  y  que  los
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aparatos aún están cargados a su persona.  CONSIDERANDO: Que este Organismo el

dieciocho de julio del presente año, notificó al Maestro Fredy Hermógenes García Lemus

el  fallo  del  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente.

CONSIDERANDO: Que el artículo 26, del Reglamento de Concursos de Oposición del

Profesor  Universitario,  indica  que  el  Consejo  Directivo  después  de  que  notifica  la

adjudicación a todos los concursantes,  pone a la vista todos los documentos,  actas e

informe final  para que los concursantes se impongan de lo  actuado por el  Jurado de

Concursos de Oposición, por el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período,

los concursantes pueden interponer Recurso de Revisión. POR TANTO: Con base en los

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

enterado de lo manifestado por el Maestro Fredy Hermógenes García Lemus. II. Indicar al

Maestro Fredy Hermógenes García Lemus, que de acuerdo al artículo 26, del Reglamento

de  Concursos  de  Oposición  del  Profesor  Universitario,  el  período  establecido  para

impugnar lo actuado por el Jurado de Concursos de Oposición concluyó el veintitrés de

julio de dos mil dieciséis. III. Solicitar al Encargado de Inventarios del Centro Universitario

de  Oriente,  un  informe de  bienes  de  inventario  cargados  bajo  la  responsabilidad  del

Maestro Fredy Hermógenes García Lemus. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Solicitud  de  audiencia  presentada  por  estudiantes  de  la  carrera  de

Contaduría y Auditoría Pública. Se tiene a la vista el oficio con fecha doce de julio de

dos mil dieciséis, enviado por Luis Gerardo Marcos y Hugo Leonel Burgos, estudiantes de

la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de esta Unidad Académica. En el mismo,

solicitan audiencia ante el Consejo Directivo, para exponer el proyecto de posicionamiento

de una marca comercial dentro de las instalaciones del Centro Universitario de Oriente.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la referencia CAC No. 01-2016, emitida por

el  Arquitecto  Dámaso Rosales,  Secretario  Ejecutivo  de  la  Comisión  para  la  Actividad

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

la Comisión para la Actividad Comercial, según el punto Cuarto, inciso 4.2, del Acta No.

02-2015, informa a la comunidad universitaria y público en general que no se atenderán

nuevas solicitudes de ventas en tanto se concluya el proceso de reordenamiento para la

actividad comercial en la Universidad de San Carlos de Guatemala.  POR TANTO: Con

base  en  el  considerando  anterior,  este  Organismo  ACUERDA: No  autorizar  el

procedimiento  para  la  adjudicación  del  establecimiento  de  actividad  comercial  en  las

instalaciones de este Centro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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CUARTO: C  onvocatoria    a  E  lección de Tres Profesores Titulares para integrar  la

Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente  .  Se tiene a la

vista el punto Tercero, inciso 3.3, del Acta 09-2016, de la sesión celebrada por el Consejo

Superior Universitario, el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en el cual se acordó:

“1) Autorizar la convocatoria para realizar elecciones…2) Autorizar las convocatorias para

las elecciones programadas en las diferentes Unidades Académicas, a efectuarse en el

segundo semestre de 2016, en consecuencia, las autoridades de las diferentes Unidades

Académicas, deben proceder de conformidad con el mecanismo establecido en las leyes

universitarias, comunicando la fecha, lugar y hora para la realización de las elecciones.”

CONSIDERANDO: Que según el artículo 12 del Reglamento de Evaluación y Promoción

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los integrantes

de la comisión de evaluación ejercerán sus funciones durante dos años. La elección de

los representantes docentes y estudiantiles se realizará de manera alterna, en cuanto al

año  de  elección,  con  el  propósito  de  que  exista  continuidad  en  la  ejecución  de  las

funciones. CONSIDERANDO: Que según el artículo 13 del Reglamento de Evaluación y

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

integrantes de la Comisión de Evaluación Docente podrán ser reelectos o nombrados por

un período adicional. CONSIDERANDO: Que el artículo 49 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico preceptúa que la comisión de evaluación de cada

Unidad  Académica  estará  integrada  por  seis  miembros:  … 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. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores, artículos citados

y en cumplimiento con lo autorizado en el punto Tercero, inciso 3.3, del Acta 09-2016, de

la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos

de  Guatemala,  el  veinticinco  de  mayo  de  dos  mil  dieciséis,  este  Organismo  por

unanimidad; ACUERDA: I. Convocar a elección de tres profesores titulares para integrar

la Comisión de Evaluación Docente –COMEVAL- del Centro Universitario de Oriente.  II.

Señalar como lugar para realizar la elección el primer nivel del edificio que ocupan las

oficinas administrativas (nivel I), de las instalaciones del Centro Universitario de Oriente,

Finca El  Zapotillo,  zona cinco de la  ciudad de Chiquimula;  entre las diez  y  dieciocho

horas, del martes once de octubre de dos mil dieciséis,  la que será presidida por este
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Organismo. III. En caso no hubiere mayoría absoluta se repetirá la elección en el mismo

lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el miércoles doce de octubre de dos mil

dieciséis. Si persistiera la falta de mayoría absoluta o hubiera empate en esta elección, se

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

jueves trece de octubre de dos mil dieciséis. En caso, persistiera cualesquiera de las dos

circunstancias,  resolverá  la  elección  el  Consejo  Superior  Universitario.  IV. El  evento

electoral se realizará por planilla, quienes deberán ser inscritos en la Secretaría de este

Organismo, en horario de ocho a doce horas y de catorce a dieciocho horas, de lunes a

viernes; y de siete horas con treinta minutos a doce horas con treinta minutos y de trece

horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos, los sábados; a partir de la

publicación de la convocatoria hasta el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en

formulario que proporcionará la misma, acompañando la documentación que compruebe

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

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. V.

Hacer saber, según lo dispone el Reglamento de Elecciones de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  que  para  participar  como  electores,  deberán  cumplirse  los

siguientes requisitos: ser profesor titular del Centro Universitario de Oriente y acreditar la

calidad de colegiado activo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO:  Oficio remitido por el profesor titular Marlon Leonel Bueso Campos. Se

tiene a la vista el oficio con referencia AT-072-2016, de fecha tres de agosto de dos mil

dieciséis,  en  el  cual  el  Maestro  en  Ciencias  Marlon  Leonel  Bueso  Campos,  Profesor

Titular IX de la carrera de Técnico Agrícola y Licenciatura en Agronomía, manifiesta que

cuando ingresa al Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF- de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, al descargar el formulario de declaración jurada de cargos,

el horario de labores que aparece, es de jornada matutina, siendo el actual de trece a

veintiuna horas, según punto Sexto, inciso 6.4, del Acta 12-96, de sesión celebrada por

Consejo  Regional  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  el  veintidós  de  mayo  de  mil

novecientos  noventa  y  seis.  Debido  a  este  inconveniente,  el  profesor  Bueso  Campos

informa que en los meses de enero y de julio del presente año, generó otro formato para

presentar ante la  Tesorería de este Centro,  la  declaración jurada correspondiente.  En

virtud de lo expuesto, solicita se le indique el procedimiento para corregir la información

en el SIIF y no tener inconvenientes administrativos en el futuro. Después de conocer el

oficio remitido por el Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, este Organismo
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ACUERDA: Instruir  al  Tesorero del  Centro Universitario  de Oriente,  gestione a donde

corresponda la actualización de la información en el Sistema Integrado de Información

Financiera  –SIIF-  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  de  cada  profesor

contratado a indefinido en esta Unidad Académica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 SEXTO: Presentación  de  expedientes  para  impartir  cursos  vacantes. 6.1

Presentación de expedientes para impartir el curso de Derecho Civil II de la carrera

de Abogado y Notario. Se tiene a la vista el oficio número 018-2016, de fecha ocho de

agosto de dos mil dieciséis, firmado por el Licenciado Horacio Humberto Zuchini Morales,

Coordinador de la carrera de Abogado y Notario. Al oficio adjunto, remite los expedientes

de los profesionales siguientes: Ubén de Jesús Lémus Cordón, Léster Maximiliano Sosa

Sancé,  Anjeanett  Dinora  Judith  Cabrera  Machorro,  Claudia  Verónica  Ávila  Ramírez,

Brener  Yubini  Granados Pinto y  Rosa Elizabeth  Chacón Marín,  quienes ofertaron sus

servicios para impartir el curso de Derecho Civil II, de la carrera de Abogado y Notario del

Centro Universitario de Oriente. En la solicitud presentada por el  Maestro en Ciencias

Ubén de  Jesús  Lémus Cordón,  manifiesta  su  interés  por  impartir  el  curso durante  el

presente  semestre,  como  Profesor  de  Mérito.  Después  de  revisar  los  documentos

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

ACUERDA: Nombrar  al  Maestro  en  Ciencias  Ubén  de  Jesús  Lémus  Cordón,  como

Profesor de Mérito, para impartir durante el presente semestre, el curso de Derecho Civil

II,  en la  carrera de Abogado y Notario.  -  -  -  6.2 Presentación de expedientes para

impartir los cursos vacantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Se tiene

a la vista el  oficio  con referencia CCC 59-2016,  de fecha ocho de agosto de dos mil

dieciséis,  firmado  por  la  Licenciada  Brenda  Isabel  Reyes  Pérez,  Coordinadora  de  la

carrera de Ciencias de la Comunicación. Al oficio adjunto, remite los expedientes de los

profesionales siguientes:  Humberto González Castillo,  Léster  Maximiliano Sosa Sancé,

Ulda Amarilis Morales Soto de Calderón, Julio César Hernández Ortiz, Conrado Antonio

Monroy Hernández, Sandra Maribel Hernández España de Valdez, Jorge Armando Pérez

Chasmaray, Estuardo Samayoa Prado,  Aníbal  Aroldo Guancín González,  Ovidio  Sanic

Larios,  Edy  Geovany  Cervantes  Ramírez  y  Hernán  Alfonso  Girón  Guevara,  quienes

ofertaron sus servicios para impartir los cursos vacantes de la carrera de Ciencias de la

Comunicación  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  siendo  estos:  Formación  Social

Guatemalteca  II,  Semiología  del  Discurso  Persuasivo  y  Semiología  de  la  Imagen.

Después de revisar los documentos presentados y los méritos curriculares de cada uno
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de  los  profesionales,  este  Organismo  ACUERDA: Nombrar  a:  Licenciado  Humberto

González Castillo,  para impartir  durante el  segundo semestre de dos mil  dieciséis,  el

curso  de  Formación  Social  Guatemalteca  II,  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la

Comunicación;  Licenciado  Aníbal  Aroldo  Guancín  González,  para  impartir  durante  el

segundo semestre de dos mil dieciséis, el curso de Semiología del Discurso Persuasivo,

en la carrera de Ciencias de la Comunicación; Licenciado Hernán Alfonso Girón Guevara,

para impartir durante el segundo semestre de dos mil dieciséis, el curso de Semiología de

la Imagen, en la carrera de Ciencias de la Comunicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SÉPTIMO: Traslado  de  plazas  del  renglón  presupuestario  022  al  renglón

presupuestario 011 del Centro Universitario de Oriente. 7.1 Traslado de plazas del

renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario 011 de la carrera de Gestión

Ambiental  del  Centro  Universitario  de  Oriente. El  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente, en el punto Décimo Noveno, del Acta 15-2016, tuvo a la vista el

informe con número de referencia JCO-4-2016, de fecha veintinueve de junio de dos mil

dieciséis,  firmado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Gildardo  Guadalupe  Arriola  Mairén,

Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Presidente; ambos

cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente. En el

mismo,  informan  sobre  el  proceso  de  adjudicación  de  las  plazas  del  concurso  de

oposición de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local. CONSIDERANDO: Que

el  artículo  16,  del  Reglamento  de Concursos de Oposición  del  Profesor  Universitario,

establece que el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar

trámite a la contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad

con  el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  asigna  a  este  alto  organismo,  la  función  de  velar  por  el

cumplimiento de las leyes universitarias y  reglamentos del  Centro.  POR TANTO: Con

fundamento  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  Organismo

ACUERDA: I. Remitir  a la  Tesorería del  Centro Universitario  de Oriente,  el  listado de

plazas adjudicadas de la carrera de Gestión Ambiental. II. Solicitar al Tesorero I de esta

Unidad Académica, realice los trámites correspondientes a efecto de trasladar las

plazas  del  subprograma  4.1.24.2.08  de  la  carrera  de  Gestión  Ambiental,  del

renglón  presupuestario  022  al  renglón  presupuestario  011,  quedando  de  la

siguiente manera:
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Número de
plaza

Nombres y apellidos Horas Régimen

3 José Ramiro García Álvarez 8 Anual

4 Magda Irene Medrano Guerra 8 Anual

5 Dayryn Estéfany Girón y Girón de Zuquino 8 Anual

6 Hugo David Cordón y Cordón 8 Anual

7 Marlon Alcides Valdez Velásquez 8 Anual

8 Edwin Adalberto Lemus Pazos 8 Anual

9 David Horacio Estrada Jerez 8 Anual

10 Vilma Leticia Ramos López 4.5 Anual

11 Abner Mardoqueo Rodas Arzét 1.25 Anual

7.2 Traslado de plazas del renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario

011  de  las  secciones  departamentales  del  Centro  Universitario  de  Oriente. El

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Séptimo, del Acta 11-

2016,  tuvo  a  la  vista  el  informe  con  número  de  referencia  JCO-3-2016,  de  fecha

diecinueve de mayo de dos mil dieciséis,  firmado por el Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de la carrera de Pedagogía. CONSIDERANDO: Que el

artículo  16,  del  Reglamento  de  Concursos  de  Oposición  del  Profesor  Universitario,

establece que el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar

trámite a la contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad

con  el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  asigna  a  este  alto  organismo,  la  función  de  velar  por  el

cumplimiento de las leyes universitarias y  reglamentos del  Centro.  POR TANTO: Con

fundamento  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  Organismo

ACUERDA: I. Remitir  a la  Tesorería del  Centro Universitario  de Oriente,  el  listado de

plazas adjudicadas de las secciones departamentales. II. Solicitar al Tesorero I de esta

Unidad Académica, realice los trámites correspondientes a efecto de trasladar las
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plazas  del  subprograma  4.1.24.2.25  de  las  secciones  departamentales,  del

renglón  presupuestario  022  al  renglón  presupuestario  011,  quedando  de  la

siguiente manera:

Número de
plaza

Nombres y apellidos Horas Régimen Semestre

2 Karina Mariela Guerra Jordán de Flores 3 Anual  

3 Celeste Aída Gómez Marín de López 3 Anual  

4 Corina Araceli Coronado López 2 Anual  

5 Thelma Iracema Gómez Aroche 2 Anual  

6 Balvino Chacón Pérez 2 Anual  

7 Enma Yolanda Zeceña Reyes de Cordón 2 Anual  

8 José Luis Ságüil Barrera 2 Anual  

9 Delfido Geovany Marroquín 2 Anual  

10 Sandra Lorena Bollat Oliveros de Velarde 2 Anual  

11 Romeo Rivera Chacón 2 Anual  

12 Edy Lorena Martínez 2 Anual  

13 Oscar Ponce Lemus 2 Anual  

14 Arnulfo Isaac Arévalo López 2 Anual  

15 Edwin Estuardo Sosa Sintuj 2 Anual  

16 Teresa del Carmen Martínez Cuestas 2 Anual  

17 Amparo de Jesús Rodríguez Javier 2 Anual  

18 Blanca Rosa Morales Martínez de Gutiérrez 2 Anual  

19 Francisco de Jesús Vides Castañeda 2 Anual  

20 Edgar Emilio Torres Sandoval 2 Anual  

21 Noelia Judith Blanco Pereira de Pazos 2 Anual  

22 Sergio Augusto Villela Ramírez 2 Anual  
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23 Vacante 2 Anual  

24 Elva Leticia Roldán Sosa de Robles 2 Anual  

25 Elmer Ottoniel Avalos Miguel 2 Anual  

26 Edgar Efraín Fajardo  de la Rosa 2 Anual  

27 Wualter Benjamín Cabrera Oliva 2 Anual  

28 Angélica María Perdomo Oliva 2 Anual  

29 Miriam Consuelo Castañeda Orellana 2 Anual  

30 Edgar Fernando Vargas Paz 2 Anual  

31 Carlos Leonel Paz Vargas 2 Anual  

32 Nuria Arelí Cordón Guerra 1 Anual  

33 Ana Beatriz Villela Espino de Paiz 1 Anual  

34 Vacante 1 Anual  

35 Evelia Elizabeth Fagioli Solís 1 Anual  

36 Oscar Armando Garza Nova 1 Anual  

37 Rosa Isabel Aguilar Guzmán de Díaz 1 Anual  

38 Edwin Giovany Vacaro Buezo 1 Anual  

39 Mirna Maribel Sagastume Osorio 1 Anual  

40 David Estuardo Villatoro Arévalo 1 Anual  

41 Alcira Noemi Samayoa Monroy 1 Anual  

42 Nancy Carolina Castillo López de Linares 1 Anual  

43 Julia Violeta Castillo Recinos de Salguero 1 Anual  

44 Amarilis Figueroa Duarte 1 Anual  

45 Mayra Azucena Martínez 1 Anual  

46 Vacante 1 Anual  

47 Maritza Franco Paz 1 Anual  
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48 Mynor Fernando Lira Aldana 1 Anual  

49 Augusto Leonel Sandoval Carpio 1 Anual  

50 Vacante 1 Anual  

51 Sergio Alejandro Marroquín Paiz 1 Anual  

52 Wenceslao de Jesús Méndez Casasola 1 Anual  

53 Vacante 1 Anual  

54 Nidia Marivel Retana Cordón 1 Anual  

55 Nuria Arelí Cordón Guerra 1 Semestral I

56 Oscar Alfonso Ramírez Miguel 1 Semestral I

57 Floridalma Sagastume Franco 1 Semestral I

58 Vacante 1 Semestral I

59 Vacante 1 Semestral II

60 Vacante 1 Semestral II

61 Emma de María Girón Guerra 1 Semestral II

62 Mayra Azucena Martínez 1 Semestral II

63 Vacante 1 Semestral II

7.3 Traslado de plazas del renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario

011 de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  del  Centro  Universitario  de

Oriente. El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Quinto, del

Acta 05-2016, tuvo a la vista el informe con número de referencia JCO-1-2016, de fecha

diecisiete de febrero de dos mil dieciséis,  firmado por el Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas  del  concurso  de  oposición  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

CONSIDERANDO: Que el artículo 16, del Reglamento de Concursos de Oposición del

Profesor  Universitario,  establece  que  el  Órgano  de  Dirección,  procederá  a  emitir  el

acuerdo  respectivo,  para  dar  trámite  a  la  contratación  de  la  persona  a  la  cual  se  le
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adjudicó  el  puesto,  de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que el

numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

organismo,  la  función  de  velar  por  el  cumplimiento  de  las  leyes  universitarias  y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Remitir  a  la  Tesorería  del  Centro

Universitario  de  Oriente,  el  listado  de  plazas  adjudicadas  de  la  carrera  de  Ciencias

Jurídicas  y  Sociales.  II. Solicitar  al  Tesorero  I  de  esta  Unidad  Académica,  realice  los

trámites correspondientes a efecto de trasladar las plazas del subprograma 4.1.24.2.30 de

la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, del renglón presupuestario 022 al renglón

presupuestario 011, quedando de la siguiente manera:

Número de
plaza

Nombres y apellidos Horas Régimen Semestre

1 Gabriela Patricia Portillo Lemus 3 Anual  

2 Horacio Humberto Zuchini Morales 3 Anual  

3 Ubén de Jesús Lémus Cordón 2 Anual  

4 Rosdbin Evelio Corado Linares 2 Anual  

5 María Roselia Lima Garza 2 Anual  

6 Juan Carlos Contreras Sagastume 2 Anual  

7 Edvin Geovany Samayoa 2 Anual  

8 Jayme Giovani Rosa Erazo 2 Anual  

9 Karen Siomara Osorio López 1 Anual  

10 Karla Yessenia Peña Peralta 1 Anual  

11 Vacante 1 Anual  

12 Vacante 1 Semestral I

13 José Daniel Pérez 1 Semestral I

14 Ulda Amarilis Morales Soto 1 Semestral I

15 Edvin Geovany Samayoa 1 Semestral I
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16 Vacante 1 Semestral I

17 Vacante 1 Semestral I

18 Lesly Eunice Morán Lara 1 Semestral I

19 Marvin Eduardo Monroy Ramírez 1 Semestral I

20 Ulda Amarilis Morales Soto 2 Semestral II

21 Edvin Geovany Samayoa 1 Semestral II

22 Karla Yessenia Peña Peralta 1 Semestral II

23 Claudia Lisseth Rodríguez Hernández 1 Semestral II

24 Vacante 1 Semestral II

7.4 Traslado de plazas del renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario

011  de  las  carreras  de  Administración  de  Empresas  y  Auditoría  del  Centro

Universitario de Oriente. El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el

punto Cuarto, del Acta 05-2016, tuvo a la vista el informe con número de referencia JCO-

1-2016, de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis,  firmado por el Maestro en

Ciencias  Gildardo  Guadalupe  Arriola  Mairén,  Secretario  y  por  el  Maestro  en Ciencias

Mario Roberto Díaz Moscoso,  Presidente;  ambos cargos del  Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de

adjudicación  de  las  plazas  del  concurso  de  oposición  del  Programa  de  Ciencias

Económicas.  CONSIDERANDO: Que el artículo 16,  del  Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección, procederá a

emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona a la cual se

le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo del jurado.  CONSIDERANDO: Que el

numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

organismo,  la  función  de  velar  por  el  cumplimiento  de  las  leyes  universitarias  y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Remitir  a  la  Tesorería  del  Centro

Universitario  de  Oriente,  el  listado  de  plazas  adjudicadas  de  las  carreras  de

Administración  de  Empresas  y  Auditoría.  II. Solicitar  al  Tesorero I  de esta  Unidad

Académica, realice los trámites correspondientes a efecto de trasladar las plazas
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del  subprograma 4.1.24.2.31 de las carreras de Administración de Empresas y

Auditoría, del renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario 011, quedando

de la siguiente manera:

Número de
plaza

Nombres y apellidos Horas Régimen Semestre

1 Marjorie Azucena González Cardona 8 Anual  

2 Claudia Judith Morales López 8 Anual  

3 Edy Alfredo Cano Orellana 8 Anual  

4 Arnoldo Paiz Paiz 8 Anual  

5 Miguel Angel Samayoa 8 Anual  

6 Luis Eduardo Castillo Ramírez 3 Anual  

7 David Estuardo Villatoro Arévalo 3 Anual  

8 Edgardo Alexander Calderón Guzmán 3 Anual  

9 Maynor Israel Rivera Acuña 3 Anual  

10 Jorge Mario Noguera Berganza 3 Anual  

11 Helmuth César Catalán Juárez 3 Anual  

12 Manuel López Oliva 3 Anual  

13 Jorge Mario Galván Toledo 3 Anual  

14 Fernando Adolfo Alarcón Navas 2 Anual  

15 Evelin Ishmucané Soto Cordón 2 Anual  

16 Axel Esaú Brenes Villeda 2 Anual  

17 José Abelardo Ruano Casasola 2 Anual  

18 Marvin Eduardo Monroy Ramírez 1 Anual  

19 Vacante 1 Anual  

20 Edvin Leonel Acosta Samayoa 4 Semestral I

21 Oscar Eduardo Orellana Aldana 3 Semestral I
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22 Francisco Javier Masters Cerritos 3 Semestral I

23 Guillermo Alexander Herrera Ortiz 3 Semestral I

24 Marisela Etelvina Leonardo Marroquín 2 Semestral I

25 Wilder Uribe Guevara Carrera 2 Semestral I

26 Edvin Geovany Samayoa 2 Semestral I

27 Noé Armando Cerín Ciramagua 2 Semestral I

28 Carlo Fernando Ortega Pinto 2 Semestral I

29 Vacante 2 Semestral I

30 Karen Verónica Cordón Ortiz 1 Semestral I

31 Otto Rolando Bonilla Guerra 1 Semestral I

32 Nancy Carolina Castillo López de Linares 1 Semestral I

33 Vacante 1 Semestral I

34 Edvin Leonel Acosta Samayoa 4 Semestral II

35 Marisela Etelvina Leonardo Marroquín 3 Semestral II

36 Karen Verónica Cordón Ortiz 3 Semestral II

37 Otto Rolando Bonilla Guerra 3 Semestral II

38 Carlo Fernando Ortega Pinto 3 Semestral II

39 Carlos Fernando Rivera Chacón 3 Semestral II

40 Oscar Eduardo Orellana Aldana 2 Semestral II

41 Francisco Javier Masters Cerritos 2 Semestral II

42 Guillermo Alexander Herrera Ortiz 2 Semestral II

43 Edwin Giovany Vacaro Buezo 2 Semestral II

44 Wilder Uribe Guevara Carrera 2 Semestral II

45 Noé Armando Cerin Ciramagua 1 Semestral II

46 Manuel Raúl Sosa Ipiña 1 Semestral II
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7.5 Traslado de plazas del renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario

011 de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación  del  Centro  Universitario  de

Oriente. El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Octavo, del

Acta 11-2016, tuvo a la vista el informe con número de referencia JCO-3-2016, de fecha

diecinueve de mayo de dos mil dieciséis,  firmado por el Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas  del  concurso  de  oposición  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.

CONSIDERANDO: Que el artículo 16, del Reglamento de Concursos de Oposición del

Profesor  Universitario,  establece  que  el  Órgano  de  Dirección,  procederá  a  emitir  el

acuerdo  respectivo,  para  dar  trámite  a  la  contratación  de  la  persona  a  la  cual  se  le

adjudicó  el  puesto,  de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que el

numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

organismo,  la  función  de  velar  por  el  cumplimiento  de  las  leyes  universitarias  y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Remitir  a  la  Tesorería  del  Centro

Universitario de Oriente, el listado de plazas adjudicadas de la carrera de Ciencias de la

Comunicación.  II. Solicitar al Tesorero I de esta Unidad Académica, realice los trámites

correspondientes  a  efecto  de  trasladar  las  plazas  del  subprograma 4.1.24.2.32  de la

carrera de Ciencias de la Comunicación, del renglón presupuestario 022 al renglón

presupuestario 011, quedando de la siguiente manera:

Número de
plaza

Nombres y apellidos Horas Régimen Semestre

1 Brenda Isabel Reyes Pérez 3 Anual  

2 Lucrecia María Arriaza Mejía 2 Anual  

3 Luis Rodolfo Jerónimo Guzmán Velásquez 2 Anual  

4 Juan Abel Morán Sosa 2 Anual  

5 Vacante 1 Anual  

6 Vacante 1 Anual  
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7 Vacante 1 Anual  

8 María Roselia Lima Garza 1 Anual  

9 José Israel Pérez Posadas 1 Anual  

10 José Israel Pérez Posadas 1 Anual  

11 Sandra Maribel Hernández España de Valdez 1 Anual  

12 Vacante 2 Semestral I

13 Juan Carlos Ruiz Calderón 2 Semestral I

14 Ana Beatriz Villela Espino de Paiz 2 Semestral I

15 Vacante 1 Semestral I

16 Armando Pérez Trabanino 1 Semestral I

17 Vacante 1 Semestral I

18 Vacante 1 Semestral I

19 Juan Carlos Ruiz Calderón 3 Semestral II

20 Armando Pérez Trabanino 2 Semestral II

21 Vacante 2 Semestral II

22 Vacante 1 Semestral II

23 Ana Beatriz Villela Espino de Paiz 1 Semestral II

7.6 Traslado de plazas del renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario

011  de  las  carreras  de  Técnico  Universitario  en  Agrimensura  e  Ingeniería  en

Administración de Tierras del Centro Universitario de Oriente. El Consejo Directivo

del Centro Universitario de Oriente, en el punto Décimo Primero, del Acta 08-2016, tuvo a

la vista el informe con número de referencia JCO-2-2016, de fecha seis de abril de dos mil

dieciséis,  firmado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Gildardo  Guadalupe  Arriola  Mairén,

Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Presidente; ambos

cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente. En el

mismo,  informan  sobre  el  proceso  de  adjudicación  de  las  plazas  del  concurso  de

oposición de la carrera de Administración de Tierras.  CONSIDERANDO: Que el artículo

16, del Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que
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el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la

contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo

del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento

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

Guatemala, asigna a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las

leyes  universitarias  y  reglamentos  del  Centro.  POR TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. Remitir a la

Tesorería del  Centro Universitario  de Oriente,  el  listado de plazas adjudicadas  de las

carreras  de  Técnico  Universitario  en  Agrimensura  e  Ingeniería  en  Administración  de

Tierras.  II. Solicitar  al  Tesorero  I  de  esta  Unidad  Académica,  realice  los  trámites

correspondientes  a efecto de trasladar las plazas del  subprograma 4.1.24.2.33 de las

carreras de Técnico Universitario en Agrimensura e Ingeniería en Administración

de  Tierras,  del  renglón  presupuestario  022  al  renglón  presupuestario  011,

quedando de la siguiente manera:

Número de
plaza

Nombres y apellidos Horas Régimen Semestre

3 Maris Arelis España Estrada 6 Anual  

4 Freddy Alexander Díaz Valdés 6 Anual  

5 Ivan Remberto Zurita Orellana 4 Anual  

6 Victoria María Callén Valdés 4 Anual  

7 Vacante 3 Anual  

8 Vacante 1.5 Anual  

9 Karen Siomara Osorio López 1 Anual  

10 Mirsa Marisol Méndez y Méndez 1 Anual  

11 Vacante 1 Anual  

12 Carlos Humberto Ramírez Santiago 2 Semestral I

13 Vacante 1 Semestral I

14 Vacante 1 Semestral I

15 Vacante 2 Semestral II
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16 Carlos Humberto Ramírez Santiago 1 Semestral II

17 Juan Carlos Contreras Sagastume 1 Semestral II

7.7 Traslado de plazas del renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario

011 de la carrera de Ciencias Médicas del Centro Universitario de Oriente. El Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Décimo, del Acta 08-2016, tuvo a

la vista el informe con número de referencia JCO-2-2016, de fecha seis de abril de dos mil

dieciséis,  firmado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Gildardo  Guadalupe  Arriola  Mairén,

Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Presidente; ambos

cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente. En el

mismo,  informan  sobre  el  proceso  de  adjudicación  de  las  plazas  del  concurso  de

oposición de la carrera de Ciencias Médicas.  CONSIDERANDO: Que el artículo 16, del

Reglamento  de  Concursos  de  Oposición  del  Profesor  Universitario,  establece  que  el

Órgano  de  Dirección,  procederá a  emitir  el  acuerdo  respectivo,  para  dar  trámite  a  la

contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo

del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento

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

Guatemala, asigna a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las

leyes  universitarias  y  reglamentos  del  Centro.  POR TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. Remitir a la

Tesorería  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  el  listado  de  plazas  adjudicadas  de  la

carrera de Ciencias Médicas. II. Solicitar al Tesorero I de esta Unidad Académica, realice

los  trámites  correspondientes  a  efecto  de  trasladar  las  plazas  del  subprograma

4.1.24.2.36 de la carrera de Ciencias Médicas, del renglón presupuestario 022 al renglón

presupuestario 011, quedando de la siguiente manera:

Número de
plaza

Nombres y apellidos Horas Régimen

3 Rosa Ninett Canjura de Castañeda 8 Anual

4 Flor de María Urzúa Navas de Pinto 8 Anual

5 Rory René Vides Alonzo 8 Anual

6 Eduardo Alfonso Marroquín Estrada 8 Anual

7 Ronaldo Armando Retana Albanés 8 Anual
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8 Edvin Danilo Mazariegos albanés 8 Anual

9 Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández 8 Anual

10 Alvaro Bernardo Patzán Mijangos 6 Anual

11 Jorge Mario Noguera Berganza 4 Anual

12 Chistian Edwin Sosa Sancé 4 Anual

13 Ana Beatriz Villela Espino de Paiz 4 Anual

14 Elisa María Castillo López de Morales 4 Anual

15 Lilian Judith Durán García de Guerra 4 Anual

16 Alma Consuelo Molina Zamora 4 Anual

17 Martha María Urrutia Oliva 3 Anual

18 Alejandro José Parrilla Bosque 3 Anual

19 Vacante 3 Anual

20 Mariajose Rivera Méndez 3 Anual

21 Jennifer Andrino Velazco de Morales 3 Anual

22 Marco Aurelio Somoza Escobar 3 Anual

23 María José Quijada Beza 3 Anual

24 Carlos Iván Arriola Monasterio 3 Anual

25 Karina Romelia Duarte Lemus 2 Anual

26 Servio Tulio Argueta Ramos 2 Anual

27 Karina Lissett Linares Portillo de Reyes 2 Anual

28 Claudia Lorena Mazariegos López 2 Anual

29 Nuria María Chávez Salazar 2 Anual

30 Cristian Aníbal Marín Aguirre 2 Anual

31 Vacante 2 Anual

32 Vacante 2 Anual

33 Luz Mercedes Aguirre Palomo 2 Anual

34 Johanna Patricia Romero Luther 2 Anual
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35 Luis Daniel Barrios Morales 2 Anual

36 Vacante 2 Anual

37 Vacante 2 Anual

38 Jack Steve Farrington Sepúlveda 2 Anual

39 Silver Adonis Ramos Ayala 2 Anual

40 Gilberto Damián Velásquez Tepaz 1 Anual

41 Karem del Rosario Duarte Guzmán 1 Anual

42 Vacante 1 Anual

43 Jorge Mario Vásquez Recinos 1 Anual

44 Graciela Concepción Icaza Guevara de Marín 1 Anual

7.8 Traslado de plazas del renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario

011  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Sistemas  del  Centro

Universitario de Oriente. El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el

punto  Décimo  Octavo,  del  Acta  15-2016,  tuvo  a  la  vista  el  informe  con  número  de

referencia JCO-4-2016, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, firmado por el

Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en

Ciencias  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso,  Presidente;  ambos  cargos  del  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre

el proceso de adjudicación de las plazas del concurso de oposición de las carreras de

Ingeniería.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de  Concursos  de

Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección, procederá a

emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona a la cual se

le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo del jurado.  CONSIDERANDO: Que el

numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

organismo,  la  función  de  velar  por  el  cumplimiento  de  las  leyes  universitarias  y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Remitir  a  la  Tesorería  del  Centro

Universitario de Oriente, el listado de plazas adjudicadas de las carreras de Ingeniería

Civil e Ingeniería en Sistemas. II. Solicitar al Tesorero I de esta Unidad Académica, realice

los  trámites  correspondientes  a  efecto  de  trasladar  las  plazas  del  subprograma
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4.1.24.2.39 de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas, del renglón

presupuestario  022  al  renglón  presupuestario  011,  quedando  de  la  siguiente

manera:

Número de
plaza

Nombres y apellidos Horas Régimen

4 Mario Augusto Rodas Chactún 8 Anual

5 Manuel Eduardo Alvarez  Ruiz 8 Anual

6 Luis Fernando Quijada Beza 8 Anual

7 Carlos Enrique Aguilar Rosales 8 Anual

8 Luis Alberto Saavedra Vargas 8 Anual

9 Jorge Antonio López Cordón 8 Anual

10 Rolando Darío Chávez Valverth 8 Anual

11 Jorge Mauricio López Vanegas 8 Anual

12 Elder Avildo Rivera López 8 Anual

13 Sergio Antonio Ramos Urrutia 8 Anual

14 René Estuardo Alvarado González 8 Anual

15 Samy Eunice Pinto Castañeda 6 Anual

16 Milton Adalberto Alas Loaiza 6 Anual

17 Vacante 6 Anual

18 Victor Rafael Lobos Aldana 4 Anual

19 Auder Morales Alarcón 4 Anual

20 Luis Antonio Ambrocio Santos 4 Anual

21 Carlos Enrique Monroy 3 Anual

22 Vacante 3 Anual

23 Indira Marizela Valdés Avila 3 Anual

24 Hendrick Rolando Calderón Aguirre 3 Anual
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25 Carlos Humberto Ramírez Toledo 2 Anual

26 Ingrid María Díaz Buezo 2 Anual

27 Fernando Adolfo Alarcón Navas 2 Anual

28 Wilder Uribe Guevara Carrera 1.5 Anual

29 Julio César Hernández Ortíz 1 Anual

30 Mario Nephtalí Morales Solís 1 Anual

31 Luis Francisco Cerón Morales 1 Anual

32 Alcira Noemí Samayoa Monroy 1 Anual

33 Heidy Waleska Aldana Morales 1 Anual

OCTAVO: Solicitud presentada por Alex Osvaldo Flores Estrada, estudiante de la

carrera de Ingeniería Civil. Se tiene a la vista el oficio de fecha nueve de agosto de dos

mil dieciséis, firmado por el estudiante Alex Osvaldo Flores Estrada, inscrito con número

de carné 200946369, quien manifiesta que el doce de enero del presente año, con la

boleta número 46973561 realizó el pago de primera recuperación del curso de Estadística

1, según el estado de cuenta generado en el módulo de ingresos del Sistema de Ingresos

de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala –SIIF-USAC,

que adjunta para verificación de los datos. Indica que en la primera recuperación aprobó

dicho curso. Sin embargo, por la falta de número de boleta de pago, la nota final no se

ingresó al sistema de Control Académico. Adjunta copia del formulario “A” de la primera

recuperación del curso de Estadística 1. En virtud de lo expuesto, el estudiante Flores

Estrada solicita el ingreso de la nota aprobada del curso de Estadística 1. Este Organismo

ACUERDA: Autorizar el ingreso de la nota aprobada en primera recuperación del curso

de Estadística 1, de la carrera de Ingeniería Civil del Centro Universitario de Oriente, al

estudiante Alex Osvaldo Flores Estrada, inscrito con número de carné 200946369. - - - - - 

NOVENO: Solicitud de equivalencias.  9.1 Se tiene a la vista la referencia CA-162/2016,

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

inciso  2.1,  del  Punto  SEGUNDO,  del  Acta  seis  guión  dos mil  dieciséis  (06-2016),  de

sesión celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por Coordinación Académica,

en  donde  se  Acuerda  dar  como equivalentes  los  cursos  solicitados  por  la  estudiante
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Jeniffer Eunice Monzon Valdes,  inscrita en la carrera de Ingeniería Industrial de este

Centro Universitario,  carné  200943011. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

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

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

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

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

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

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

requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9

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

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

relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL, CUNORI - USAC
Ciencia de los Materiales POR Ciencia de los Materiales
Ingeniería Económica 1 Ingeniería Económica 1

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Jeniffer Eunice

Monzon Valdes, carné 200943011. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.2 Se tiene a la vista la referencia

CA-163/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil dieciséis (06-

2016), de sesión celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por Coordinación

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

estudiante  Pablo Andrei Soto Cerón,  inscrito en la carrera de Ingeniería Civil  de este

Centro Universitario,  carné  201244918. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

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

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

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.
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CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la

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

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

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

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

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Pablo Andrei Soto

Cerón,  carné  201244918. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  9.3 Se tiene a la vista la referencia CA-

164/2016,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.3, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil dieciséis (06-

2016), de sesión celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por Coordinación

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

estudiante  Roins José Gember Chicas Paredes,  inscrito  en la  carrera de Ingeniería

Industrial de este Centro Universitario, carné 201145963. CONSIDERANDO: Que  luego

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

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

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

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

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

en la carrera de Ingeniería Industrial  de este Centro Universitario,  y ha satisfecho los

requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9

del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
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Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud

relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL, CUNORI - USAC
Ingeniería Eléctrica 1 POR Ingeniería Eléctrica 1
Ingeniería Económica 1 Ingeniería Económica 1

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

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

Gember Chicas Paredes. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  9.4 Se tiene a la vista la referencia CA-

165/2016,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.4, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil dieciséis (06-

2016), de sesión celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por Coordinación

Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  el

estudiante Carlos Rodolfo Flores Castañeda, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 200843469. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos  de  Guatemala,  es  equivalente  al  curso  que  se sirve  en la  carrera  de

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

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo

citado,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  la  equivalencia  de  la

asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
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Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro

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

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI - USAC
Matemática Aplicada 1 POR Matemática Aplicada 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada por  este organismo y razonar  el  expediente  del  estudiante  Carlos Rodolfo

Flores  Castañeda.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y  Estadística  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  9.5 Se tiene a la vista la referencia CA-

169/2016,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.6, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil dieciséis (06-

2016), de sesión celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por Coordinación

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

estudiante César Augusto González Sánchez,  inscrito en la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa de este Centro Universitario,  carné  200940599.

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

estudiante estuvo inscrito en el Centro Universitario de Izabal, de la Universidad de San

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

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

en el Centro Universitario de Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Licenciatura en Pedagogía y

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

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo

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

asignaturas aprobadas en el  Centro Universitario  de Izabal  de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa  de este Centro Universitario, de la siguiente

forma: 

CURSOS  APROBADOS  EN  EL

CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN
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– CUNIZAB - USAC PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, CUNORI - USAC
Administración Educativa POR Administración Educativa
Legislación Educativa Legislación Educativa
Métodos de Investigación Métodos de Investigación
Idioma Extranjero I Idioma Extranjero I
Idioma Extranjero II Idioma Extranjero II
Idioma Extranjero III Idioma Extranjero III
Planeamiento Educativo Planeamiento Educativo
Política Educativa Política Educativa
Administración de Personal Administración de Personal
Ética Profesional Ética Profesional
Filosofía de la Educación Filosofía de la Educación
Tecnología  y  Procesamiento

Automático de Datos

Tecnología  e Información Aplicada  a

la Administración

Seminario II

Seminario  de  Administración

Educativa I
Seminario  de  Administración

Educativa II
Elaboración de Proyectos Elaboración de Proyectos 
Programación Programación
Administración  Financiera  y

Presupuestaria

Administración  Financiera  y

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

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

González  Sánchez.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y  Estadística  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  9.6  Se tiene a la vista la referencia CA-

170/2016,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.7, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil dieciséis (06-

2016), de sesión celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por Coordinación

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

estudiante  Mirza  Alejandra  Suchini  Pérez,  inscrita  en  la  carrera  de  Profesorado  de

Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario,

carné 201044086. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido

constatar que la estudiante estuvo inscrita en la carrera de Abogado y Notario 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 Abogado y Notario, son equivalentes a los cursos que se sirven en la

carrera de Profesorado de Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa de
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este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos  correspondientes.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  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 Abogado y Notario por las asignaturas que se

sirven en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media y Técnico en Administración

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO–

CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  PROFESORADO  DE

ENSEÑANZA  MEDIA  Y  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA  –

CUNORI, USAC
Comunicación POR Comunicación
Derechos Humanos en Guatemala Derechos Humanos
Sociología Sociología General

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Mirza Alejandra

Suchini Pérez, carné 201044086. - - - 9.7 Se tiene a la vista la referencia CA-172/2016,

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

inciso  2.9,  del  Punto  SEGUNDO,  del  Acta  seis  guión  dos mil  dieciséis  (06-2016),  de

sesión celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por Coordinación Académica,

en  donde  se  Acuerda  dar  como equivalentes  los  cursos  solicitados  por  la  estudiante

Jaqueline Sucely Cerón Mayén,  inscrita en la carrera de Abogado y Notario de este

Centro Universitario,  carné  201547524. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

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

Universitario de Santa Rosa, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña

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

Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en el Centro Universitario de

Santa Rosa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos

que se sirven en la  carrera de Abogado y Notario  de este Centro Universitario,  y  ha

satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo
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aprobar la solicitud relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en el Centro Universitario de Santa Rosa de

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

carrera de Abogado y Notario de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  EL

CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  SANTA

ROSA – CUNSARO, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO,

CUNORI, USAC
Métodos y Técnicas de Investigación

Social

POR Métodos y Técnicas de Investigación

Social
Historia Jurídico Social de Guatemala Historia Jurídico Social de Guatemala
Derecho Romano Derecho Romano
Filosofía Filosofía
Introducción al Derecho II Introducción al Derecho II

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Jaqueline Sucely

Cerón Mayén. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. - - -  9.8  Se tiene a la vista la referencia CA-173/2016, por

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

inciso 2.10, del Punto  SEGUNDO,  del  Acta seis guión dos mil  dieciséis  (06-2016),  de

sesión celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por Coordinación Académica,

en  donde  se  Acuerda  dar  como equivalentes  los  cursos  solicitados  por  el  estudiante

Tomás  Carlos  Alberto  López  Ramírez,  inscrito  en  la  carrera  de  Administración  de

Empresas  –Plan  Diario-  de  este  Centro  Universitario,  carné  200842467.

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

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,

Abogado y Notario 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 Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,

Abogado  y  Notario,  son  equivalentes  a  los  cursos  que  se  sirven  en  la  carrera  de

Administración de Empresas –Plan Diario-  de este Centro Universitario, y ha satisfecho

los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

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

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la  carrera de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario por las asignaturas que se sirven en la carrera de

Administración de Empresas –Plan Diario-  de este Centro Universitario, de la siguiente

forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

CIENCIAS  JURÍDICAS  Y  SOCIALES,

ABOGADO  Y  NOTARIO,  CUNORI,

USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE

EMPRESAS –PLAN DIARIO – CUNORI,

USAC

Introducción al Derecho I POR Conceptos Jurídicos Fundamentales
Comunicación Comunicación Oral y Escrita
Economía Economía Empresarial
Métodos y Técnicas de Investigación

Social

Principios y Técnicas de Investigación

Introducción al Derecho II Legislación Aplicada a la Empresa 
II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Tomás Carlos

Alberto López Ramírez, carné 200842467. - - - 9.9 Se tiene a la vista la referencia CA-

176/2016,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.12, del Punto  SEGUNDO,  del Acta seis guión dos mil dieciséis

(06-2016),  de  sesión  celebrada  el  diecinueve  de  julio  de  dos  mil  dieciséis,  por

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

solicitados por la estudiante  María Fernanda Morales Castro,  inscrita en la carrera de

Técnico  en  Administración  de  Empresas  –Plan  Sábado-  de  este  Centro  Universitario,

carné 201144996. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido

constatar que la estudiante estuvo inscrita en la carrera de Auditor Técnico de este Centro

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

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

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

de Técnico en Administración de Empresas –Plan Sábado-  de este Centro Universitario, y

ha satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales

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

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

considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I.
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Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Auditor Técnico

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

–Plan Sábado-  de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  AUDITOR  TÉCNICO,

CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

PLAN SÁBADO – CUNORI, USAC
Contabilidad I POR Contabilidad I
Cómputo I Cómputo I
Introducción a la Economía Introducción a la Economía
Metodología de la Investigación Metodología de la Investigación
Cómputo II Cómputo II
Contabilidad II Contabilidad II
Lenguaje y Redacción Lenguaje y Redacción
Matemática Básica Matemática Básica
Estadística Métodos Cuantitativos I
Matemática Financiera I Matemática Financiera I
Sistema de Producción Administración de Operaciones I
Derecho Empresarial I Derecho Empresarial I
Derecho Empresarial II Derecho Empresarial II
Gerencia I Gerencia I
Gerencia II Gerencia II
Microeconomía Microeconomía

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante María Fernanda

Morales  Castro,  carné  201144996.  -  -  - 9.10  Se  tiene  a  la  vista  la  referencia  CA-

180/2016,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.16, del Punto  SEGUNDO,  del Acta seis guión dos mil dieciséis

(06-2016),  de  sesión  celebrada  el  diecinueve  de  julio  de  dos  mil  dieciséis,  por

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado

por el estudiante Alvaro Luis García, inscrito en la carrera de Técnico en Administración

de  Empresas  –Plan  Sábado-  de  este  Centro  Universitario,  carné  201443979.

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

estudiante  estuvo  inscrito  en  la  carrera  de  Periodismo  Profesional  de  este  Centro

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

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en

la carrera de Periodismo Profesional, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de

Técnico en Administración de Empresas –Plan Sábado-  de este Centro Universitario, y ha

satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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numeral  16.9  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

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

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

Aprobar  la  equivalencia  de  la  asignatura  aprobada  en  la  carrera  de  Periodismo

Profesional por la asignatura que se sirve en la carrera de Técnico en Administración de

Empresas –Plan Sábado-  de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - -

CURSO APROBADO EN LA CARRERA

DE  PERIODISMO  PROFESIONAL,

CUNORI, USAC

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

PLAN SÁBADO – CUNORI, USAC
Métodos y Técnicas de Investigación

Social I

POR
Metodología  de la Investigación

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Alvaro Luis García,

carné 201443979. - - - 9.11 Se tiene a la vista la referencia CA-183/2016, por medio de la

cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del inciso 2.19, del

Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil dieciséis (06-2016), de sesión celebrada el

diecinueve  de  julio  de  dos  mil  dieciséis,  por  Coordinación  Académica,  en  donde  se

Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por la estudiante  Karla Viviana León

Súchite,  inscrita en la carrera de Abogado y Notario de este Centro Universitario, carné

201442629. CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el  expediente  se  ha  podido

constatar que la estudiante estuvo inscrita  en el Centro Universitario de Zacapa, de la

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

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

el curso aprobado en el Centro Universitario de Zacapa de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Abogado y Notario de

este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos  correspondientes.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  la  solicitud  relativa  a

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

este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura

aprobada  en  el  Centro  Universitario  de  Zacapa  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de
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Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Abogado y Notario de este

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

CURSO APROBADO  EN EL CENTRO

UNIVERSITARIO  DE  ZACAPA,

CUNZAC - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO,

CUNORI - USAC
Derecho Penal II POR Derecho Penal II

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada por  este organismo y razonar  el  expediente de la  estudiante  Karla Viviana

León Súchite. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la Universidad de

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

DÉCIMO: Solicitud de graduación profesional. 10.1 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud  planteada  por  la  estudiante  Diana Esmeralda  Pérez  Romero, inscrita  en  la

carrera de Ingeniería en Administración de Tierras con carné  201142369, quien como

requisito parcial previo a optar al título de Ingeniera en Administración de Tierras, en el

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

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “ANÁLISIS  DE CAUSAS Y

ACTORES DEL CONFLICTO AGRARIO  DE LA FINCA SAN JOSÉ LAS LÁGRIMAS

DEL  MUNICIPIO  DE  ESQUIPULAS,  DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA,  2016.”

CONSIDERANDO: Que la  estudiante  Diana Esmeralda  Pérez  Romero, ha  cumplido

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

Graduación de la Carrera de Ingeniería en Administración de Tierras, que consta en el

Acta 06-2013, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cuatro de marzo de dos mil trece.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Diana  Esmeralda  Pérez  Romero, quien  para  optar  al  título  de  Ingeniera  en

Administración de Tierras, en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá

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

intitulado:  “ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACTORES DEL CONFLICTO AGRARIO  DE LA

FINCA  SAN  JOSÉ  LAS  LÁGRIMAS  DEL  MUNICIPIO  DE  ESQUIPULAS,

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, 2016.” II. Nombrar como terna examinadora titular

de la estudiante Pérez Romero, a los siguientes profesionales: Maestra en Ciencias Mirsa
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Marisol Méndez y Méndez, Ingeniera en Administración de Tierras Maris Arelis España

Estrada y al  Licenciado  Horacio  Humberto Zuchini  Morales.  III. Fijar  como lugar  para

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

Centeno”, a partir de las diez horas del viernes diecinueve de agosto de dos mil dieciséis.

IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Pérez Romero, a

la Maestra en Ciencias Lorena Araceli Romero Payes de Pérez, a la Licenciada Karen

Siomara Osorio López y al Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos. - - - 10.2

Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Sofía Huelches

García, inscrita  en  la  carrera  de  Pedagogía  y  Administración  Educativa  con  carné

9150896, quien como requisito parcial previo a optar al título de Pedagoga, en el grado

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “DISEÑO CURRICULAR DE LA

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante Sofía

Huelches  García,  ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del

Normativo  para  la  realización  del  trabajo  de  graduación,   previo  a  optar  al  título  de

Pedagoga  y  el  grado  académico  de  Licenciada,  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 de la estudiante Sofía Huelches García, quien para optar al título

de Pedagoga en el  grado académico de Licenciada,  presentará y defenderá en forma

pública e individual, los resultados del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado:

“DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA”. II. Nombrar

como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Huelches  García,  a  los  siguientes

profesionales:  Licenciado  Edwin  Giovany  Vacaro  Buezo,  Licenciado  Balvino  Chacón

Pérez,  Licenciada  Enma  Yolanda  Zeceña  Reyes  de  Cordón  y  como  suplente,  al

Licenciado Romeo Rivera Chacón. 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 veinte de agosto de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen en

calidad de Padrinos de la  estudiante Huelches García,  al  Ingeniero  Agrónomo Edwin
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Filiberto Coy Cordón, a la Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra y al Maestro en Artes

Edwin  Rolando  Rivera  Roque.  -  -  -  10.3  Se tiene a  la  vista  para resolver  la  solicitud

planteada por  la  estudiante  Jimena María Pinto Velásquez,  inscrita  en la  carrera de

Médico y Cirujano con carné  201043895, quien como requisito parcial previo a optar al

título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en

el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación

intitulado:  “CALIDAD  DE  VIDA  EN  PACIENTES  VIH  POSITIVOS  CON  TERAPIA

ANTIRRETROVIRAL”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Jimena  María  Pinto

Velásquez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo

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

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

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

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

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

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

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

estudiante Jimena María Pinto Velásquez, quien para optar al título de Médica y Cirujana

en  el  grado  académico  de  Licenciada,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e

individual,  los  resultados  del  informe  final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:

“CALIDAD  DE  VIDA  EN  PACIENTES  VIH  POSITIVOS  CON  TERAPIA

ANTIRRETROVIRAL”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Pinto

Velásquez,  a  los  siguientes  profesionales:  Médico  y  Cirujano  Mario  René  Gil  Ovalle,

Médico y Cirujano Edvin  Danilo  Mazariegos Albanés y a la  Médica y Cirujana  Karina

Romelia Duarte Lemus de Ascencio. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público

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

horas del lunes veintidós de agosto de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participen

en calidad de Padrinos de la estudiante Pinto Velásquez, a la Licenciada en Pedagogía y

Ciencias de la Educación Nora Alcida Velásquez Aguilar, a la Médica y Cirujana Nuria

María Chávez, y al Médico y Cirujano Efraín Pinto López. - - - 10.4 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por el estudiante  Luis Felipe Teo Ochaeta,  inscrito en la

carrera de Médico y Cirujano con carné 200941046, quien como requisito parcial previo a

optar al  título de Médico y Cirujano,  en el  grado académico de Licenciado y para su

discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de
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graduación  intitulado:  “CARACTERIZACIÓN  DE  DETERIORO  COGNITIVO  LEVE”.

CONSIDERANDO: Que el estudiante  Luis Felipe Teo Ochaeta,  ha cumplido todos los

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

carrera de Médico y Cirujano,  que consta en el  punto Tercero,  del  Acta 30-2014,  del

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

Guatemala,  en  sesión  celebrada  el  cinco  de  noviembre  de  dos  mil  catorce.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Luis Felipe Teo Ochaeta,  quien para optar al título de Médico y Cirujano en el grado

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

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado:  “CARACTERIZACIÓN

DE DETERIORO COGNITIVO LEVE”.  II.  Nombrar como terna examinadora titular  del

estudiante Teo Ochaeta,  a los siguientes profesionales: Médico y Cirujano Héctor Isaac

Alejandro Ortiz López, Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés y al Médico y

Cirujano José Ignacio Tartón Sisimit. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público

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

horas del lunes veintidós de agosto de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participen

en calidad de Padrinos del estudiante Teo Ochaeta, a la Química Bióloga Anita Yolanda

Teo Ochaeta y al Médico y Cirujano Luis Daniel Barrios Morales. - - -  10.5 Se tiene a la

vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Joel Romeo Escobar Alvarez,

inscrito  en la  carrera de Médico y Cirujano con carné  9431080, quien como requisito

parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en el grado académico de Licenciado

y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo

de graduación intitulado:  “FACTORES PARA LA PERMANENCIA DEL MATRIMONIO

SEGÚN EL MÉTODO DE JOHN GOTTMAN”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Joel

Romeo Escobar Alvarez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación

del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta

en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de

Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de

noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo

integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público
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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 Joel Romeo Escobar Alvarez, quien para optar al título de Médico y Cirujano

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

individual,  los  resultados  del  informe  final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:

“FACTORES PARA LA PERMANENCIA DEL MATRIMONIO SEGÚN EL MÉTODO DE

JOHN GOTTMAN”. II.  Nombrar como terna examinadora titular del estudiante  Escobar

Alvarez,  a los siguientes profesionales: Maestra en Artes Ana Beatriz Villela Espino de

Paiz, Médica y Cirujana Mariajosé Rivera Méndez y a la Médica y Cirujana Alma Consuelo

Molina  Zamora  de  Xitumul. III.  Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de

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

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

calidad  de Padrinos  del  estudiante Escobar  Alvarez,  a la  Médica y  Cirujana  Ella  M.

Monroy Benítez, a la Licenciada en Pedagogía Margoth Benítez de Monroy y al Maestro

en Artes Rory René Vides Alonzo. - - -  10.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada por la estudiante  Sara Elizabeth Cubulé Guzmán, inscrita en la carrera de

Pedagogía y Administración Educativa con carné 201044114, quien como requisito parcial

previo a optar al título de Pedagoga, en el grado académico de Licenciada y para su

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

graduación  intitulado:  “EDUCACIÓN  CÍVICA  Y  FORMACIÓN  CIUDADANA  EN  EL

BARRIO “EL MOLINO” ZONA 4,  MUNICIPIO DE CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO:

Que la  estudiante  Sara Elizabeth Cubulé Guzmán,  ha cumplido  todos los  requisitos

exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de graduación,

previo a optar al título de Pedagoga y el grado académico de Licenciada, 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 de la estudiante

Sara Elizabeth Cubulé Guzmán,  quien para optar al  título de Pedagoga en el  grado

académico  de  Licenciada,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e  individual,  los
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resultados del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “EDUCACIÓN CÍVICA

Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL BARRIO “EL MOLINO” ZONA 4, MUNICIPIO DE

CHIQUIMULA”.  II.  Nombrar  como terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Cubulé

Guzmán, a los siguientes profesionales: Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque,

Maestra en Artes Karina Mariela  Guerra Jordán de Flores,  Licenciado Edwin  Giovany

Vacaro Buezo 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 dieciocho horas del sábado diez de

septiembre de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de

la estudiante Cubulé Guzmán, a la Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra y a la Maestra

en Ciencias Corina Araceli Coronado López. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO PRIMERO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría.  11.1 Se tiene a

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

Administración  Educativa  Nancy  Adaly  López  España, inscrita  en  la  Maestría  en

Gerencia  de  Recursos  Humanos,  con  carné  100023730. CONSIDERANDO: Que  la

Licenciada  en  Administración  Educativa   Nancy  Adaly  López  España, quien  como

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

trabajo de graduación intitulado: “LOS DERECHOS LABORALES Y SU INFLUENCIA EN

EL  COMPORTAMIENTO  ORGANIZACIONAL  DE  LOS  EMPLEADOS  DE  LOS

DEPARTAMENTOS  ADMINISTRATIVOS  FINANCIEROS  DE  LAS  DIRECCIONES

DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, ZACAPA Y EL PROGRESO,

GUATEMALA”.  CONSIDERANDO: Que  según  el  Acta  EPT-01-2016,  de  fecha

veintinueve de enero de dos mil dieciséis, del Departamento de Estudios de Postgrado del

Centro  Universitario  de  Oriente,  la  Licenciada  en  Administración  Educativa  López

España, 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  Educativa  Nancy  Adaly  López  España,  quien  para  optar  al  grado

académico de Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de

Graduación,  intitulado:  “LOS  DERECHOS  LABORALES  Y  SU  INFLUENCIA  EN  EL

COMPORTAMIENTO  ORGANIZACIONAL  DE  LOS  EMPLEADOS  DE  LOS

DEPARTAMENTOS  ADMINISTRATIVOS  FINANCIEROS  DE  LAS  DIRECCIONES
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DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, ZACAPA Y EL PROGRESO,

GUATEMALA”. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecinueve horas del viernes dos de septiembre

de  dos  mil  dieciséis.  III. Aceptar  para  que  participen  en  calidad  de  Padrinos  de  la

Licenciada en Administración Educativa López España,  al Maestro en Ciencias Carlos

Leonel Cerna Ramírez y al Maestro en Ciencias Ubén de Jesús Lemus Cordón. - - - - - - - 

DÉCIMO  SEGUNDO:  Contrataciones  personal  docente. 12.1 Contrataciones

personal docente carrera de Agronomía. 12.1.1  Se tiene a la vista el expediente de

SERVIO DARÍO VILLELA MORATAYA, 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 VILLELA MORATAYA, acredita

el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado,

inscrito  en  el  colegio  respectivo  con  número  cinco  mil  seiscientos  ochenta  y  nueve

(5,689).  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  SERVIO  DARÍO  VILLELA  MORATAYA, con  registro  de

personal 20150741, acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el

grado académico de Licenciado, colegiado número cinco mil seiscientos ochenta y nueve

(5,689);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

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

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una

bonificación mensual de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el

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

el siguiente horario: de siete a once horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán
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las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  BOTÁNICA

SISTEMÁTICA, en el segundo ciclo de la carrera de Agronomía; ejecutar el PROYECTO

DEL BANCO DE SEMILLAS Y GERMOPLASMA de la carrera de Agronomía; además de

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

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

DARÍO VILLELA MORATAYA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por cuatro (4)

horas  mes.  -  -  -  12.1.2  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ABNER MARDOQUEO

RODAS ARZET, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que RODAS ARZET, acredita el título profesional

de QUÍMICO en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con

número tres mil cuarenta y nueve (3,049).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZET, con  registro  de

personal 20060144, acreditando el título profesional de QUÍMICO en el grado académico

de Licenciado, colegiado número tres mil cuarenta y nueve (3,049); para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL 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
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y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho horas con treinta

minutos a nueve horas con treinta minutos, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  INFORMÁTICA

APLICADA, en el segundo ciclo de la carrera de Agronomía; además de las atribuciones

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a ABNER MARDOQUEO

RODAS ARZET, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que

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

4.1.24.2.03.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - -

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

12.2 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 12.2.1 Se tiene a la vista

el  expediente  de  EDGAR  LEONEL  LÓPEZ  CARDONA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO 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  LÓPEZ CARDONA, 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 EDGAR LEONEL LÓPEZ CARDONA, con registro de personal

20151868, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de

Licenciado, colegiado un mil dieciséis (1,016); para laborar en el Centro Universitario de

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

con un sueldo mensual  de  OCHO MIL OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS
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(Q.8,088.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.600.00),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  septiembre  al  treinta  y  uno  de

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

viernes; a quien le corresponderá Supervisar las actividades que se desarrollan en el

Módulo de Avicultura, de levante y reproducción de gallina criolla cuello desnudo;

ejecutar las actividades de extensión que se desarrollan en las Escuelas de Campo

del Proyecto BID/FOMIN. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.05.0.22, Plaza cinco (5), clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - - - - - - 

12.3 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría. 12.3.1  Se tiene a la vista el  expediente del señor  MAYNOR

ISRAEL RIVERA ACUÑA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR INTERINO de  este

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor RIVERA ACUÑA, acredita el título

de Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAYNOR ISRAEL RIVERA ACUÑA, con registro de personal 20090239, acreditando el

título de Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, colegiado ocho

mil trescientos cincuenta y dos (8,352), 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

Acta 21-2016 09-08-2016



dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas,  los  sábados;  de  siete  a  doce  horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderá

Impartir  las  asignaturas  de  MATEMÁTICA  FINANCIERA  I  (Sección  B)  y

CONTABILIDAD IV (Secciones A y B), en el cuarto ciclo de la carrera de Contaduría

Pública  y  Auditoría;  asesorar  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  de  la  carrera  de

Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  MAYNOR ISRAEL RIVERA ACUÑA, que  el

Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,

como último día para entregar actas de fin de asignaturas correspondientes al segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza

diecinueve (19), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 12.3.2 Se tiene a la vista

el expediente de JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, 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 CASASOLA, acredita el título de Contador Público y Auditor en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, con registro

de personal 20150146, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado

académico de Licenciado, colegiado dieciséis mil cincuenta y uno (16,051), 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
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CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

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

siete a doce horas, los sábados; a quien le  corresponderá  Impartir la asignatura de

SEMINARIO  DE  TESIS  (Sección  B),  en  el  décimo  segundo  ciclo  de  la  carrera  de

Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico. II. Indicar a JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, que el

Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,

como último día para entregar actas de fin de asignaturas correspondientes al segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta

y siete (47), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 12.3.3 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  julio  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

OCHOCIENTOS  TREINTA Y  NUEVE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.839.00),  más  una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00), por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el
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siguiente  horario:  de  nueve horas  con treinta  minutos  a  doce horas,  los  jueves  y los

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

LOS CURSOS DE GERENCIA II (Secciones A y B) y CONTABILIDAD II (Secciones A y

B), en el segundo y sexto ciclo, de la carrera de Administración de Empresas; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II.  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 setenta y uno (71), clasificación 210315,

por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

12.4 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 12.4.1 Se tiene a

la  vista  el  expediente  de  VINICIO AGAPITO MORALES ESPINOZA, quien  solicita  la

plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de septiembre al treinta y uno de octubre del presente año lectivo.

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

que MORALES ESPINOZA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3

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

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  VINICIO AGAPITO MORALES ESPINOZA, con registro de

personal 20160886, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado,  colegiado trece mil  setecientos treinta y cinco (13,735),  para laborar en el

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

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de septiembre
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al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a quince

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, en el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas.

II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza once  (11),

clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 12.4.2 Se tiene a la vista el expediente

de  MIRIAM  ELENA ESPINAL  CORRALES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

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

de septiembre al treinta y uno de octubre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO:

Que  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  ESPINAL

CORRALES, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos

11 y  13 del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera de Carrera,  aprobado  por  el

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  temporal.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MIRIAM  ELENA  ESPINAL  CORRALES, con  registro  de

personal 20160210, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada, colegiada quince mil trescientos ochenta y cuatro (15,384), para laborar en el

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

PROFESORA TEMPORAL, con un sueldo de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y

DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.5,392.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido del

uno de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario:

de  ocho  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura  de  CLÍNICAS FAMILIARES,  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de  Ciencias

Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza doce
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(12), clasificación  210221, por cuatro  (4) horas mes. - - -  12.4.3 Se tiene a la vista el

expediente de SELVIN LEONEL FUENTES VÉLIZ, quien solicita la plaza de PROFESOR

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

de septiembre al treinta y uno de octubre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO:

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que FUENTES VÉLIZ,

acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos

11 y  13 del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera de Carrera,  aprobado  por  el

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  temporal.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a SELVIN LEONEL FUENTES VÉLIZ, con registro de personal

20161290  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado dieciséis  mil  cuatrocientos veintiuno (16,421),  para laborar en el

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

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

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

al treinta y uno de octubre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente  horario:  de catorce a

dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

CIRUGÍA GENERAL (Hospital Regional de Zacapa),  en el cuarto año de la carrera de

Ciencias  Médicas.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21,

Plaza trece  (13), clasificación  210221, por dos  (2) horas mes. - - -  12.4.4 Se tiene a la

vista el  expediente de  MÓNICA DAYANA ASENCIO OLIVA, quien solicita la plaza de

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

comprendido  del  tres  de  octubre  al  treinta  de  noviembre  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
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que ASENCIO OLIVA, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  temporal.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a MÓNICA DAYANA ASENCIO OLIVA, con registro de personal

20151602,  acreditando  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada catorce mil doscientos catorce (14,214),  para laborar en el Centro

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

PROFESORA TEMPORAL, con un  sueldo  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del tres

de  octubre  al  treinta  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis,  en  el  siguiente  horario:  de

diecinueve a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de PEDIATRÍA, en el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza  catorce  (14), clasificación

210221, por dos (2) horas mes. - - - 12.4.5 Se tiene a la vista el expediente de MÓNICA

DAYANA ASENCIO OLIVA, quien solicita la plaza de PROFESORA TEMPORAL, de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres de octubre al treinta

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  ASENCIO  OLIVA, acredita  el  título  de

Médica y  Cirujana  en  el  grado  académico  de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser
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contratada  como  profesora  temporal.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11,  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a MÓNICA DAYANA ASENCIO

OLIVA, con registro de personal 20151602, acreditando el título de Médica y Cirujana en

el  grado académico de Licenciada,  colegiada catorce mil  doscientos catorce (14,214),

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

Guatemala, como PROFESORA TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual

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

tres de octubre al treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

diecisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de PEDIATRÍA, en el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza  quince  (15), clasificación

210221, por dos (2) horas mes. - - - 12.4.6 Se tiene a la vista el expediente de KARINA

ROMELIA DUARTE LEMUS DE ASCENCIO, quien solicita  la  plaza de  PROFESORA

TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres

de octubre al treinta de noviembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego

de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  DUARTE  LEMUS  DE

ASCENCIO, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos

11 y  13 del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera de Carrera,  aprobado  por  el

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  temporal.

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

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
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ACUERDA:  I. Nombrar  a  KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS DE ASCENCIO, con

registro de personal 20090228,  acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado

académico de Licenciada, colegiada nueve mil cuatrocientos tres (9,403), para laborar en

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

PROFESORA TEMPORAL, con un  sueldo  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del tres

de octubre al treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de diez a

doce horas,  de lunes a viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura de

CLÍNICAS FAMILIARES, en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza  dieciséis  (16), clasificación

210221, por dos  (2) horas mes. - - -  12.4.7 Se tiene a la vista el expediente de  JOEL

ABDÍAS SIS GARCÍA, quien solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro

de estudios superiores,  para el  período comprendido del  tres de octubre al  treinta de

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

expediente de mérito, se pudo constatar que SIS GARCÍA, acredita el título de Médico y

Cirujano en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor temporal.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JOEL ABDÍAS SIS GARCÍA, con registro  de

personal 20140149, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado, colegiado once mil ciento noventa y siete (11,197), para laborar en el Centro

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

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS
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QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del tres de octubre al

treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CIRUGÍA

GENERAL  (Hospital  Nacional  de  Chiquimula),  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de

Ciencias  Médicas.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21,

Plaza diecisiete (17), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 12.4.8 Se tiene a la

vista el expediente de  ASTRID JESSENIA MORALES XILOJ, quien solicita la plaza de

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

comprendido  del  tres  de  octubre  al  treinta  de  noviembre  del  presente  año  lectivo.

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

que MORALES XILOJ, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  temporal.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ASTRID  JESSENIA  MORALES  XILOJ, con  registro  de

personal 20161135, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada,  colegiada dieciséis  mil  cuatrocientos veintidós (16,422),  para laborar en el

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

PROFESORA TEMPORAL, con un  sueldo  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del tres

de  octubre  al  treinta  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis,  en  el  siguiente  horario:  de

dieciséis  a dieciocho horas,  de lunes a viernes;  a quien le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de CIRUGÍA GENERAL (Hospital Nacional de Chiquimula),  en el cuarto

año de la carrera de Ciencias Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la
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erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.36.0.21, Plaza dieciocho (18), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - -

12.4.9 Se tiene a la vista el expediente de CRISTIAN ANÍBAL MARÍN AGUIRRE, quien

solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del dos de noviembre al treinta y uno de diciembre del presente

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

constatar  que  MARÍN AGUIRRE, acredita  el  título  de Médico  y  Cirujano  en  el  grado

académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a CRISTIAN ANÍBAL MARÍN AGUIRRE, con registro de personal

20090422,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado doce mil  trescientos noventa y dos (12,392),  para laborar  en el

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

PROFESOR  TEMPORAL, con  un  sueldo  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 dos de noviembre al

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

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CIRUGÍA

GENERAL (Hospital Regional de Zacapa),  en el sexto año de la carrera de Ciencias

Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza

veinticinco (25), clasificación 210221, por una (1) hora mes. - - - 12.4.10 Se tiene a la vista

el expediente de MARÍA JOSÉ QUIJADA BEZA, quien solicita la plaza de PROFESORA

TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos

de noviembre al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO:
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Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que QUIJADA BEZA,

acredita  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos

11 y  13 del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera de Carrera,  aprobado  por  el

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  temporal.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARÍA JOSÉ  QUIJADA BEZA, con  registro  de  personal

20070813,  acreditando  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada trece mil setecientos treinta y cuatro (13,734), para laborar en el

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

PROFESORA TEMPORAL, con un  sueldo  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del dos

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

catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL,  en el  quinto  año  de  la  carrera  de

Ciencias  Médicas.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21,

Plaza veinte (20), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 12.4.11 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  SILVER  ADONIS  RAMOS  AYALA, quien  solicita  la  plaza  de

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

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

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

que  RAMOS AYALA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y

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

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001
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de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  temporal.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  SILVER ADONIS RAMOS AYALA, con registro de personal

20130387,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado catorce mil quinientos diecisiete (14,517), para laborar en el Centro

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

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del dos de noviembre al

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

dieciocho horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO HOSPITALARIO,  en  el  sexto  año  de  la

carrera de Ciencias Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación

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

4.1.24.2.36.0.21, Plaza veintiuno  (21), clasificación  210221, por dos  (2) horas mes. - - -

12.4.12 Se tiene a la vista el expediente de FRANCIS OMAR URRUTIA AGUIRRE, quien

solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del dos de noviembre al treinta y uno de diciembre del presente

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

constatar que  URRUTIA AGUIRRE, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13

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

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

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

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

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

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

San  Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  FRANCIS  OMAR  URRUTIA  AGUIRRE, con  registro  de

personal 20151767, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado, colegiado dieciocho mil doscientos treinta y tres (18,233), para laborar en el

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

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del dos de noviembre al

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho a diez

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO RURAL,  en el sexto año de la carrera de

Ciencias  Médicas.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21,

Plaza veintidós (22), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 12.4.13 Se tiene a

la vista el expediente de JORGE ANDRÉS BONILLA ALARCÓN, quien solicita la plaza

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

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

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

que BONILLA ALARCÓN, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3

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

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  JORGE  ANDRÉS  BONILLA ALARCÓN, con  registro  de

personal 20150311, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  dieciséis  mil  ciento  sesenta  y  dos  (16,162),  para  laborar  en  el
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Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del dos de noviembre al

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

dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

MEDICINA INTERNA,  en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas.  II. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza  veintitrés  (23), clasificación

210221, por dos (2) horas mes. - - -  12.4.14 Se tiene a la vista el expediente de ALMA

CONSUELO MOLINA ZAMORA DE XITUMUL, quien solicita la plaza de  PROFESORA

TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos

de noviembre al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO:

Que  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  MOLINA

ZAMORA DE XITUMUL, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  temporal.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  ALMA CONSUELO MOLINA ZAMORA DE XITUMUL, con

registro de personal 20090227,  acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado

académico de Licenciada, colegiada doce mil setecientos cincuenta (12,750), para laborar

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

como  PROFESORA  TEMPORAL, con  un  sueldo  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

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

de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de
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trece  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura  de  CLÍNICAS FAMILIARES,  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de  Ciencias

Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza

veinticuatro (24), clasificación 210221, por tres (3) horas mes. - - -  12.4.15 Se tiene a la

vista el  expediente de  MARCO ANTONIO ORTIZ GUERRA, quien solicita la plaza de

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

comprendido  del  tres  de  octubre  al  treinta  de  noviembre  del  presente  año  lectivo.

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

que ORTIZ GUERRA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  temporal.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a MARCO ANTONIO ORTIZ GUERRA, con registro de personal

20161366,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado quince mil novecientos cincuenta y uno (15,951), para laborar en el

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

PROFESOR  TEMPORAL, con  un  sueldo  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 tres de octubre al

treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de doce a trece horas,

de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de PEDIATRÍA, en el

sexto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que

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

4.1.24.2.36.0.21, Plaza diecinueve (19), clasificación 210221, por una (1) hora mes. - - - - 
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DÉCIMO  TERCERO: Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal

4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 13.1

Autorización para afectar la partida presupuestal correspondiente a “Servicios de

Atención y Protocolo” para cubrir gastos de atención en la Velada artístico cultural

del Centro Universitario de Oriente. El Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar

Galdámez Cabrera, indica que el diecinueve de agosto se estará realizando la Velada

artístico cultural del Centro Universitario de Oriente. En virtud de lo expuesto, el Maestro

Galdámez  Cabrera,  solicita  la  autorización  para  erogar  la  cantidad  de  UN  MIL

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,575.00), para pagar el

montaje de sonido de la velada. 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  QUINIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,575.00), para pagar el montaje de sonido de  la Velada artístico cultural del Centro

Universitario de Oriente, que se realizará el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. II.

Indicar al Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la

partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  Servicios  de  Atención  y

Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO CUARTO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.5.24.2.14.1.96

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 14.1 Autorización  para

afectar  la  partida  presupuestal  correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y

Protocolo” para cubrir gastos de alquiler de mobiliario para kioskos empresariales.

El  Director,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  indica  que  el

diecinueve de agosto, el Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

del Centro Universitario de Oriente, estará colocando en la ciudad de Chiquimula kioskos

empresariales, en donde se ofertarán productos elaborados en la región. En virtud de lo

expuesto, el Maestro Galdámez Cabrera, solicita  la autorización para erogar la cantidad

de UN MIL OCHO QUINIENTOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (Q.1,008.93), para

pagar el alquiler de mobiliario de los kioskos empresariales. 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
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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 OCHO QUINIENTOS CON

NOVENTA Y TRES CENTAVOS (Q.1,008.93), para pagar el alquiler de mobiliario de los

kioskos empresariales, que se colocarán el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. II.

Indicar al Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la

partida  presupuestal  4.5.24.2.14.1.96  correspondiente  a  Servicios  de  Atención  y

Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO QUINTO: Constancias de secretaría  . 15.1 Estuvieron presentes desde el inicio

de la  sesión (15:30 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera,  José Leonidas Ortega

Alvarado, Mario Roberto Suchini Ramírez, Alberto José España Pinto y Marjorie Azucena

González Cardona. - - - 15.2 Se integró a la sesión (17:30) Carla Marisol Peralta Lemus. -

- - 15.3 Se integró a la sesión (18:00) Oscar Augusto Guevara Paz. - - - 15.4 Se dio por

terminada la sesión  a las veinte horas  del mismo día y en el mismo lugar,  haciéndose

constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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