
ACTA VEINTIDÓS - DOS MIL CATORCE (22-2014). En la ciudad de Chiquimula, siendo

las dieciséis horas, del día miércoles veinte de agosto de dos mil catorce, reunidos en el

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

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

WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  EDGAR  ARNOLDO  CASASOLA

CHINCHILLA y FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ,  Representantes de Profesores;

ALBERTO  GENESIO  ORELLANA  ROLDÁN,  Representante  de  Graduados;  HEIDY

JEANETH MARTÍNEZ CUESTAS y OTONIEL SAGASTUME ESCOBAR, Representantes

de  Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este

Organismo,  habiéndose procedido en la  forma siguiente:  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  PRIMERO:

Lectura y aprobación del Acta 20-2014 y aprobación de Agenda.  1°. Se dio lectura al

acta 20-2014 y se aprobó sin enmiendas.  La agenda aprobada para ser tratada es la

siguiente:  2°. Comparecencia de estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Periodismo

Profesional.  3°. Comparecencia  del  profesor  Fredy  Hermógenes  García  Lemus.  4°.

Comparecencia de la Coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación.  5°.

Análisis  del  caso  del  profesor  Fredy  Hermógenes  García  Lemus. 6°. Aprobación  del

formulario  de  solicitud  y  trámite  de  asignación  de  cursos  fuera  de  carrera.  7°.

Nombramiento  de  profesores  para  impartir  cursos  a  estudiantes  de  la  carrera  de

Administración de Empresas –Plan fin de semana-. 8°.  Acreditación de los candidatos

participantes en la Elección de Miembros de Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente. 9°.  Expedientes  de  descargos  presentados  por  profesores  que  obtuvieron

resultados  insatisfactorios.  10°.  Autorización  del  instructivo  para  la  venta  y

comercialización de productos agropecuarios de la carrera de Zootecnia. 11°. Análisis del

Manual de Funciones de la Granja Pecuaria de la carrera de Zootecnia. 12°. Solicitud de

graduación profesional. 13°.  Aceptación de donación de animales. 14°.  Contrataciones

personal docente. 15°. Autorización para afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 16°. Constancias de secretaría. - - 

SEGUNDO: Comparecencia  de  estudiantes  del  sexto  ciclo  de  la  carrera  de

Periodismo Profesional. El  Presidente  de  Consejo  Directivo  da  la  bienvenida  a  los

estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Periodismo Profesional y explica el motivo de

la comparecencia. Los alumnos expresan antecedentes ocurridos en marzo del semestre

pasado,  con  el  curso  Periodismo  Radiofónico,  impartido  por  el  profesor  Fredy

Hermógenes García Lemus. Manifiestan que el profesor les indicó que debían comprar un
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libro del autor Elias Barahona. El libro se titula “El aprendiz de topo” y el profesor se los

ofreció a un costo de Setenta quetzales (Q.70.00). Los estudiantes devolvieron el libro

porque averiguaron que el costo del libro en otras librerías del país es de Treinta y cinco

quetzales  (Q.35.00).  Hacen  saber  que otros  catedráticos  también venden  libros  en la

carrera y la forma en que lo hacen no es la correcta. En  la Coordinación de la carrera se

extraviaron los  libros  que fueron dejados  por  el  autor. Indican que el  profesor  García

Lemus, no entrega guías programáticas; que la pedagogía (didáctica) no es la adecuada y

que la bibliografía en la que sustenta el curso, no se encuentra en el país. Se negó a

otorgar revisión de exámenes y entrega de trabajos,  laboratorios y cortos. No entrega

exámenes  parciales,  tampoco  exámenes  finales.  Cuando  los  estudiantes  perdieron  la

segunda recuperación, el profesor les indicó que les dejaría un trabajo para colocar la

nota de aprobado. Por las situaciones antes manifestadas, los estudiantes del sexto ciclo

han tomado la decisión de no ingresar el período de clases que imparte el profesor Fredy

Hermógenes García Lemus. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Comparecencia  del  profesor  Fredy  Hermógenes  García  Lemus. El

Presidente  de  Consejo  Directivo  otorga  el  espacio  al  Licenciado  Fredy  Hermógenes

García Lemus y expone el motivo de la comparecencia ante este Consejo. El Licenciado

García Lemus toma la palabra y se expresa en relación a la situación presentada. Expone

que en un examen final del semestre pasado, encontró al estudiante Herbert Alvizures en

forma fraudulenta haciendo el examen. El profesor presenta una grabación realizada en

su período de clase, en donde la Coordinadora de la carrera, ingresa a informar a los

estudiantes que será en Consejo Directivo donde se expondrá el caso con el profesor

Fredy Hermógenes García Lemus. En relación a los libros, el profesor indica que el autor

del libro le dejó al Coordinador de la carrera de esa época, una caja con cien (100) libros.

Sin embargo, en la Coordinación se extraviaron veinticinco (25) libros. Para recuperar el

costo de los libros extraviados en la coordinación y ayudar al autor, se pretendió vender

dichos  libros  a  los  alumnos  de  la  carrera,  manifestó  el  profesor.  Con  relación  a  la

presentación de guías programáticas y devolución de trabajos y exámenes, el profesor

indica que ignoraba que debía hacerlo. El profesor indicó que por medio de un estudiante

se enteró que los estudiantes realizaron una reunión para destituirlo y al mismo tiempo el

estudiante le comentó que la Representante Estudiantil dijo: “yo lo conozco, está bueno,

friéguenlo”,  señalando  con  la  mano  derecha  a  la  Representante  Estudiantil.  La

Representante de Estudiantes indica al profesor García Lemus, que su aseveración es
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una calumnia y que ella no ha mencionado nada al respecto. También, le indicó que en

ningún momento ella se expresa así de alguien, que la persona que le hizo el comentario

no era confiable. Manifiesta que la reunión fue realizada por estudiantes de la directiva de

la carrera de Ciencias de la Comunicación para conocer el caso de los estudiantes del

sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Periodismo  Profesional.  Luego  de  la  intervención  de  la

Representante  de  Estudiantes,  la  Licenciada  Marjorie  Azucena  González  Cardona,  el

Maestro  en  Ciencias  Edgar  Arnoldo  Casasola  Chinchilla  y  el  Licenciado  Zootecnista

Alberto  Genesio  Orellana  Roldán,  le  indicaron  al  profesor  Fredy  Hermógenes  García

Lemus,  que  Heidy  Jeaneth  Martínez  Cuestas,  Representante  de  Estudiantes,  se  ha

mantenido al margen del caso y no se ha referido ni a favor ni en contra de las partes

involucradas. Por último, el profesor García Lemus indica que no ha tenido oportunidad de

una conciliación con los estudiantes y manifiesta estar en disposición de las decisiones

que tome este ente directivo. Los miembros de Consejo Directivo, le solicitan al profesor

García  Lemus,  entregue  en  la  Secretaría  de  Consejo  Directivo  los  exámenes  de

recuperación realizados en el semestre anterior, los formularios “A” y la grabación que ha

indicado en ésta comparecencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO: Comparecencia  de  la  Coordinadora  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la

Comunicación. El  Presidente  de  Consejo  Directivo  da  la  bienvenida  a  la  Licenciada

Brenda  Reyes,  Coordinadora  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación  de  este

Centro  Universitario.  Se le  otorga el  espacio  para  que  se pronuncie  en relación  a  la

situación presentada por los estudiantes de sexto ciclo con el profesor Fredy Hermógenes

García Lemus. Indica la Licenciada Reyes que debido a las notificaciones realizadas por

este Consejo Directivo, el asunto está trascendiendo a nivel personal entre el profesor y

su persona. Asevera la coordinadora que muchas de las afirmaciones presentadas por

escrito por el profesor, son falsas. La coordinadora comenta que el profesor manifiesta

que  es  un  plan  orquestado  para  retirarlo  de  la  carrera.  Con  relación  a  la  guía

programática,  la  Licenciada  Reyes  indica  que  si  existe  guía  programática  de  años

anteriores.  La zona acumulada  y los  exámenes  parciales  no fueron entregados  a  los

alumnos en el tiempo respectivo. Ella considera que la problemática obedece a situación

de relacionamiento del profesor en mención con sus compañeros profesores, alumnos y

coordinación. La conducta del profesor que manifiesta con la coordinadora y los alumnos,

es lo que provoca este conflicto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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QUINTO: Análisis  del  caso  del  profesor  Fredy  Hermógenes  García  Lemus.

CONSIDERANDO: Que en los puntos Segundo, Tercero y Cuarto, de la presente Acta, se

tuvo la comparecencia de los estudiantes del  sexto ciclo de la  carrera de Periodismo

Profesional, del profesor Fredy Hermógenes García Lemus y de la Coordinadora de la

carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación,  en  donde  presentaron  documentos  y

manifestaron argumentos referente a la situación de inconformidad presentada por dichos

estudiantes con el profesor Fredy Hermógenes García Lemus, que imparte el curso de

Taller  III:  Periodismo  Radiofónico  II.  CONSIDERANDO: Que  el  expediente  del  caso

presentado por los estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Periodismo Profesional, fue

remitido por el Coordinador Académico para análisis del Consejo Directivo, el veintidós de

julio de dos mil catorce, el cual fue conocido el veinticuatro de ese mismo mes y año en el

punto Décimo Sexto,  del  Acta 18-2014,  de sesión celebrada por el  Consejo Directivo;

notificando a la coordinadora de la carrera por medio de oficio con referencia CCD-411-

2014 lo acordado por éste ente directivo:  “Instruir  a la Coordinadora de la carrera de

Ciencias de la Comunicación, que el curso Taller III: Periodismo Radiofónico II, impartido

por el profesor Fredy Hermógenes García Lémus, debe continuar con la programación y

carga docente en tanto este  Organismo,  analiza  y  resuelve en relación  al  expediente

recibido.” Con fecha dos de agosto, los estudiantes remiten un oficio donde manifiestan

que no ingresarán al salón de clases en un horario de nueve horas con quince minutos a

once horas, hasta que el Consejo Directivo resuelva el caso. Así mismo, con fecha cuatro

de agosto, el profesor Fredy Hermógenes García Lemus, por medio de oficio donde se

manifiesta con relación a la situación presentada con los estudiantes que él imparte. En

seguimiento al caso, el Consejo Directivo en reunión ordinaria programada para el veinte

de agosto de dos mil catorce, citó a los comparecientes, fecha en la cual se tuvo a la vista

documentos  y  argumento  presentados  por  las  partes  antes  mencionadas.  Luego  de

escuchar a las partes interesadas y determinar el avance que el ciclo académico a la

fecha tiene, este Organismo ACUERDA: I. Instruir al profesor Fredy Hermógenes García

Lemus, que debe continuar impartiendo el curso para el cual fue nombrado en el segundo

semestre del presente año, debiendo reprogramar las actividades académicas que a la

fecha se hayan realizado, a manera de  que los estudiantes se incorporen al proceso sin

ser afectados en las actividades académicas ya realizadas en dicho curso.  II.  Instruir al

Coordinador Académico para que de forma inmediata realice una reunión de conciliación

entre el  profesor  Fredy Hermógenes García  Lemus, la  Coordinadora de la  carrera de
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Ciencias de la Comunicación y los estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Periodismo

Profesional, con el objetivo de establecer acuerdos conciliatorios que beneficie el proceso

académico del presente ciclo.  En relación a los acuerdos se debe hacer énfasis en el

compromiso que el profesor debe asumir con su actitud y relacionamiento con estudiantes

a  los  que  imparte  cursos,  compañeros  de  trabajo  y  Coordinadora  de  la  carrera  de

Ciencias  de la  Comunicación.  Dicho acuerdo deberá ser por escrito y enviado a éste

organismo. III. Instruir a la Coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, al

profesor Fredy Hermógenes García Lemus y a los estudiantes del sexto ciclo de la carrera

de Periodismo Profesional, que todas las actividades académicas que se realicen deben

estar basadas en la normativa vigente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y

particularmente del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO: Aprobación del formulario de solicitud y trámite de asignación de cursos

fuera de carrera. El Consejo Directivo, en virtud de sistematizar el trámite para solicitar la

asignación de cursos fuera de carrera, propone la creación de un formulario en donde se

especifiquen  las  razones  por  las  que  el  estudiante  solicita  dicha  asignación.

CONSIDERANDO: Que es función del Consejo Directivo, aprobar las medidas necesarias

para el buen funcionamiento de los programas académicos, según lo establece el numeral

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

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

anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: Aprobar el formulario de solicitud y

trámite de asignación de cursos fuera de carrera, el cual se encuentra en el anexo I de la

presente acta, en hojas de papel bond foliadas de la 1 a la 3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Nombramiento de profesores para impartir cursos a estudiantes de la

carrera de Administración de Empresas –Plan fin de semana-. 7.1 Nombramiento

del Maestro en Ciencias Jorge Gustavo Velásquez Martínez, para impartir el curso

de Administración de Operaciones I de la carrera de Administración de Empresas –

Plan fin de semana-. Se tienen a la vista los formularios de trámite de curso fuera de

carrera  de  fecha  nueve  y  veinticuatro  de  julio  de  dos  mil  catorce.  En  los  referidos

formularios, las estudiantes Sheyla Valery Dayanara Pérez Ramos y Wendy Yanira Villeda

Sandoval, identificadas con los carnés 201146073 y 201043295 respectivamente, inscritas

en la carrera de Administración de Empresas –Plan fin de semana-, solicitan a este alto

Organismo, el nombramiento del Maestro en Ciencias Jorge Gustavo Velásquez Martínez,

para  que  les  imparta  el  curso  de  Administración  de  Operaciones  I,  en  la  carrera  de
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Administración  de  Empresas  –Plan  diario-.  CONSIDERANDO: Que  de  acuerdo  a  lo

estipulado en el numeral 26.8, del artículo 26, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del  Personal  Académico de la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  el  personal

académico debe desarrollar actividades de administración académica y otras comisiones

para las que sean designados por las autoridades de la unidad académica respectiva o de

la Universidad.  CONSIDERANDO: Que en el  artículo 27 del cuerpo legal  citado en el

considerando anterior, expresa que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas

del  personal  académico  serán  definidas  y  notificadas  por  escrito  por  el  Órgano  de

Dirección… POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados,

este Órgano de Dirección  ACUERDA: Nombrar al Maestro en Ciencias Jorge Gustavo

Velásquez Martínez,  para impartir  el  curso de Administración  de Operaciones I,  a  las

estudiantes  Sheyla  Valery  Dayanara  Pérez  Ramos  y  Wendy Yanira  Villeda  Sandoval,

identificadas  con los  carnés 201146073 y  201043295  respectivamente,  inscritas en la

carrera de Administración de Empresas –Plan fin de semana-. - - -  7.2 Nombramiento

del  Maestro  en  Artes  Edwin  Rolando  Rivera  Roque,  para  impartir  el  curso  de

Mercadotecnia  III  de   la  carrera  de  Administración  de  Empresas  –Plan  fin  de

semana-. Se tiene a la vista el formulario de trámite de curso fuera de carrera de fecha

nueve de julio de dos mil catorce. En el referido formulario, la estudiante Sheyla Valery

Dayanara Pérez Ramos, identificada con el carné 201146073, inscrita en la carrera de

Administración de Empresas –Plan fin  de semana-,  solicita  a este alto  Organismo,  el

nombramiento del Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque, para que le imparta el

curso de Mercadotecnia III, en la carrera de Administración de Empresas –Plan diario-.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo estipulado en el numeral 26.8, del artículo 26, del

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

Carlos  de  Guatemala,  el  personal  académico  debe  desarrollar  actividades  de

administración  académica  y  otras  comisiones  para  las  que  sean  designados  por  las

autoridades de la unidad académica respectiva o de la Universidad.  CONSIDERANDO:

Que en el artículo 27 del cuerpo legal citado en el considerando anterior, expresa que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y notificadas por escrito por el Órgano de Dirección…  POR TANTO: Con base en los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  Órgano  de  Dirección  ACUERDA:

Nombrar al  Maestro en Artes Edwin  Rolando Rivera Roque,  para impartir  el  curso de

Mercadotecnia III, a la estudiante Sheyla Valery Dayanara Pérez Ramos, identificada con
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el carné 201146073, inscrita en la carrera de Administración de Empresas –Plan fin de

semana-.  -  -  -  7.3 Nombramiento de la Maestra en Artes Claudia Verónica Pérez

Aguirre  de  Cetino,  para  impartir  el  curso  de  Mercadotecnia  I  de   la  carrera  de

Administración de Empresas –Plan fin de semana-. Se tiene a la vista el formulario de

trámite de curso fuera de carrera de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce. En el

referido formulario,  el  estudiante Kerlin  Bernal  Monroy Mejía,  identificado con el  carné

201345683, inscrito en la carrera de Administración de Empresas –Plan fin de semana-,

solicita a este alto Organismo, el nombramiento de la Maestra en Artes Claudia Verónica

Pérez Aguirre de Cetino, para que le imparta el curso de Mercadotecnia I, en la carrera de

Administración  de  Empresas  –Plan  diario-.  CONSIDERANDO: Que  de  acuerdo  a  lo

estipulado en el numeral 26.8, del artículo 26, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del  Personal  Académico de la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  el  personal

académico debe desarrollar actividades de administración académica y otras comisiones

para las que sean designados por las autoridades de la unidad académica respectiva o de

la Universidad.  CONSIDERANDO: Que en el  artículo 27 del cuerpo legal  citado en el

considerando anterior, expresa que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas

del  personal  académico  serán  definidas  y  notificadas  por  escrito  por  el  Órgano  de

Dirección… POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados,

este Órgano de Dirección  ACUERDA: Nombrar a la Maestra en Artes Claudia Verónica

Pérez Aguirre de Cetino, para impartir el curso de Mercadotecnia I, al estudiante Kerlin

Bernal  Monroy  Mejía,  identificado  con  el  carné  201345683,  inscrito  en  la  carrera  de

Administración de Empresas –Plan fin de semana-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OCTAVO: Acreditación de los candidatos participantes en la Elección de Miembros

de  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente. El  Presidente  de  este

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

acompaña  cada  uno  de  los  candidatos  participantes  en  la  Elección  de  Miembros  de

Consejo Directivo de este Centro, recibiéndose en la Secretaría del Consejo Directivo de

la  siguiente  manera:  8.1 Planillas  participantes  en  la  Elección  de  Miembros  de

Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente  como  representantes  de

Profesores Titulares. 8.1.1 Se tiene a la vista el formulario de inscripción de la planilla

conformada  por  el  Licenciado  Zootecnista  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,

guatemalteco  de  origen,  Profesor  Titular  III  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, registro de personal novecientos setenta mil
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cuatrocientos sesenta y ocho (970,468), inscrito en el Colegio de Médicos Veterinarios y

Zootecnistas  de  Guatemala  con  número  novecientos  cincuenta  y  seis  (956)  y  por  el

Ingeniero Agrónomo  JOSÉ LEONIDAS ORTEGA ALVARADO, guatemalteco de origen,

Profesor Titular VII del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  registro de personal  diez  mil  seiscientos  veintiséis  (10,626),  inscrito  en el

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala con número un mil  ochocientos once

(1,811);  quienes se presentan ante la Secretaría de Consejo Directivo de esta Unidad

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

Elección de Miembros de Consejo  Directivo del  Centro Universitario  de Oriente como

representantes de Profesores Titulares, conforme la convocatoria a elecciones publicada

el  veinticinco  de  julio  del  año  en  curso,  que  obra  en  el  punto  TERCERO,  del  Acta

dieciocho guión dos mil catorce, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el nueve

de  julio  del  mismo  año.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  cincuenta  y  dos  (52)  del

Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que

para optar  al  cargo  de  representante  de  Profesores,  deberá  reunirse  la  categoría  de

profesor  titular.  CONSIDERANDO: Que  de  acuerdo  con  las  constancias  laborales

emitidas por la Secretaria  del  Consejo Directivo,  efectivamente ambos son Profesores

Titulares  III  y  VII;  en  consecuencia,  reúnen  la  categoría  de  profesores  titulares  para

participar como candidatos a ocupar cargos como miembros del Consejo Directivo del

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

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

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

formalmente  inscrita  la  planilla  conformada  por  el  Licenciado  Zootecnista  MARIO

ROBERTO SUCHINI RAMÍREZ y por el Ingeniero Agrónomo JOSÉ LEONIDAS ORTEGA

ALVARADO, como candidatos al cargo de representantes de Profesores para el Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, según lo dispuesto en el punto TERCERO,

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

el nueve de julio de dos mil catorce. II. Asignarle el número uno (1) para identificarla en el

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

serán adjudicados a su planilla aquellos votos que indiquen: planilla única, su nombre de

pila o su nombre propio y apellidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 
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8.2 Planillas  participantes en la  Elección de Miembros de Consejo  Directivo del

Centro Universitario de Oriente como representantes estudiantiles. 8.2.1 Se tiene a

la  vista  el  formulario  de  inscripción  de  la  planilla  conformada  por  ALBERTO  JOSÉ

ESPAÑA  PINTO, guatemalteco  de  origen,  inscrito  con  carné  número  dos  mil  trece

cuarenta y dos novecientos noventa y ocho (201342998), como estudiante de la carrera

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

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por CARLA

MARISOL PERALTA LEMUS, guatemalteca de origen, inscrita con carné número dos mil

doce cuarenta y uno novecientos cuarenta y ocho (201241948), como estudiante de la

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

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala;  quienes  se

presentan ante la Secretaría de Consejo Directivo de esta Unidad Académica, a realizar la

inscripción de su planilla para participar como candidatos en la Elección de Miembros de

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente como representantes estudiantiles,

conforme la convocatoria a elecciones publicada el veinticinco de julio del año en curso,

que obra en el punto TERCERO, del Acta dieciocho guión dos mil catorce, de la sesión

celebrada por el Consejo Directivo el nueve de julio del mismo año.  CONSIDERANDO:

Que el artículo cincuenta y tres (53) del Reglamento de Elecciones de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala,  establece  que  para  optar  al  cargo  de  representantes

estudiantiles,  deberán  reunirse  las  calidades  siguientes:  ser  guatemalteco  natural  (de

origen), ser estudiante regular de la Unidad Académica, y haber aprobado el primer año

de estudios.  CONSIDERANDO: Que habiendo constatado que el Documento Personal

de Identificación con código único de identificación número dos mil quinientos cuarenta y

tres, setecientos treinta y uno, dos mil uno (2543 00731 2001), indica que efectivamente

Alberto José España Pinto, es guatemalteco de origen; y en la constancia de inscripción

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

está inscrito con carné número dos mil trece cuarenta y dos novecientos noventa y ocho

(201342998), en el ciclo académico dos mil catorce (2014), como estudiante de la carrera

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

certificación  de  estudios  número  cincuenta  y  tres  mil  cuatrocientos  sesenta  (53,460),

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

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

de la carrera en la que actualmente se encuentra inscrito; que el Documento Personal de
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Identificación con código único de identificación número dos mil cuatrocientos noventa y

seis, ochenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro, dos mil siete (2496 86864 2007),

indica que efectivamente Carla Marisol Peralta Lemus, es guatemalteca de origen; y en la

constancia de inscripción extendida por Control Académico del Centro Universitario de

Oriente, se hace constar que está inscrita con carné número dos mil doce cuarenta y uno

novecientos cuarenta y ocho (201241948), en el ciclo académico dos mil catorce (2014),

como estudiante de la carrera Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y

Notario; y de acuerdo con la certificación de estudios número cincuenta y tres mil ciento

setenta y cuatro (53,174), extendida por Control Académico del Centro Universitario de

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

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

consecuencia llenan las calidades exigidas para participar como candidatos para ocupar

los cargos como miembros del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de la

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

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

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

estudiante  ALBERTO  JOSÉ ESPAÑA PINTO y  por  la  estudiante  CARLA MARISOL

PERALTA LEMUS, como candidatos  al  cargo de representantes  estudiantiles  para  el

Consejo  Directivo del  Centro Universitario  de Oriente,  según lo dispuesto  en el  punto

TERCERO,  del  Acta  dieciocho  guión  dos  mil  catorce,  de  la  sesión  celebrada  por  el

Consejo Directivo el nueve de julio de dos mil catorce.  II. Asignarle el número uno (1),

para identificarla en el evento electoral y los sufragios que les favorezcan, en el entendido,

que también  les  serán adjudicados  a  su candidatura  aquellos  votos  que indiquen:  su

nombre de pila o su nombre propio y apellidos. - - - 8.2.2 Se tiene a la vista el formulario

de  inscripción  de  la  planilla  conformada  por  MYNOR  ALEJANDRO  DE  LEÓN

GONZÁLEZ, guatemalteco de origen, inscrito con carné número dos mil diez cuarenta y

tres ochocientos ochenta y dos (201043882), como estudiante de la carrera de Médico y

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

Guatemala y por JUAN FRANCISCO GARCÍA CORZO, guatemalteco de origen, inscrito

con carné número dos mil seis dieciséis trescientos once (200616311), como estudiante

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

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala; quienes

se  presentan  ante  la  Secretaría  de  Consejo  Directivo  de  esta  Unidad  Académica,  a

Acta 22-2014 20-08-2014



realizar la inscripción de su planilla para participar como candidatos en la Elección de

Miembros de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente como representantes

estudiantiles, conforme la convocatoria a elecciones publicada el veinticinco de julio del

año en curso, que obra en el punto TERCERO, del Acta dieciocho guión dos mil catorce,

de  la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  el  nueve  de  julio  del  mismo  año.

CONSIDERANDO: Que el artículo cincuenta y tres (53) del Reglamento de Elecciones de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  establece  que  para  optar  al  cargo  de

representantes estudiantiles, deberán reunirse las calidades siguientes: ser guatemalteco

natural (de origen), ser estudiante regular de la Unidad Académica, y haber aprobado el

primer año de estudios.  CONSIDERANDO: Que habiendo constatado que el Documento

Personal de Identificación con código único de identificación número dos mil noventa y

dos,  treinta  y  nueve  mil  seiscientos  tres,  ciento  uno  (2092  39603  0101),  indica  que

efectivamente Mynor Alejandro De León González, es guatemalteco de origen; y en la

constancia de inscripción extendida por Control Académico del Centro Universitario de

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

ochocientos ochenta y dos (201043882), en el ciclo académico dos mil catorce (2014),

como estudiante de la carrera de Médico y Cirujano; y de acuerdo con la certificación de

estudios número cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco (54,545), extendida

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

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

la que actualmente se encuentra inscrito; que el Documento Personal de Identificación

con código único de identificación número dos mil trescientos cuarenta y cuatro, cuatro mil

doscientos cinco, ciento uno (2344 04205 0101), indica que efectivamente Juan Francisco

García Corzo, es guatemalteco de origen; y en la constancia de inscripción extendida por

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

con  carné  número  dos  mil  seis  dieciséis  trescientos  once  (200616311),  en  el  ciclo

académico dos mil catorce (2014), como estudiante de la carrera Licenciatura en Ciencias

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

número  cincuenta  y  tres  mil  ciento  noventa  y  dos  (53,192),  extendida  por  Control

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

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

actualmente se encuentra inscrito;  en consecuencia llenan las calidades exigidas para

participar como candidatos para ocupar los cargos como miembros del Consejo Directivo
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del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en

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

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

formalmente inscrita la planilla conformada por el estudiante  MYNOR ALEJANDRO DE

LEÓN  GONZÁLEZ y  por  el  estudiante  JUAN  FRANCISCO  GARCÍA CORZO, como

candidatos al cargo de representantes estudiantiles para el Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente, según lo dispuesto en el punto TERCERO, del Acta dieciocho

guión dos mil catorce, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el nueve de julio de

dos mil catorce. II. Asignarle el número dos (2), para identificarla en el evento electoral y

los sufragios que les favorezcan, en el entendido, que también les serán adjudicados a su

candidatura  aquellos  votos  que  indiquen:  su  nombre  de  pila  o  su  nombre  propio  y

apellidos.  -  -  -  8.2.3 Se  tiene  a  la  vista  el  formulario  de  inscripción  de  la  planilla

conformada por JHONATAN EDGARDO ORDOÑEZ RECINOS, guatemalteco de origen,

inscrito con carné número dos mil trece cuarenta y seis sesenta y uno (201346061), como

estudiante  de la  carrera  de Ingeniería  Civil,  del  Centro  Universitario  de Oriente  de la

Universidad de San Carlos de Guatemala y por CARLOS ENRIQUE OSORIO RIVAS,

guatemalteco  de  origen,  inscrito  con  carné  número  dos  mil  diez  cuarenta  y  tres

cuatrocientos ochenta y cinco (201043485), como estudiante de la carrera de Médico y

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

Guatemala; quienes se presentan ante la Secretaría de Consejo Directivo de esta Unidad

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

Elección de Miembros de Consejo  Directivo del  Centro Universitario  de Oriente como

representantes  estudiantiles,  conforme  la  convocatoria  a  elecciones  publicada  el

veinticinco de julio del año en curso, que obra en el punto TERCERO, del Acta dieciocho

guión dos mil catorce, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el nueve de julio del

mismo año.  CONSIDERANDO: Que el artículo cincuenta y tres (53) del Reglamento de

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que para optar al

cargo  de  representantes  estudiantiles,  deberán  reunirse  las  calidades  siguientes:  ser

guatemalteco natural (de origen), ser estudiante regular de la Unidad Académica, y haber

aprobado el primer año de estudios.  CONSIDERANDO: Que habiendo constatado que el

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

quinientos dieciséis, sesenta y tres mil ochocientos veinticinco, dos mil ciento uno (2516

63825  2101),  indica  que  efectivamente  Jhonatan  Edgardo  Ordoñez  Recinos,  es
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guatemalteco  de  origen;  y  en  la  constancia  de  inscripción  extendida  por  Control

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

carné  número  dos  mil  trece  cuarenta  y  seis  sesenta  y  uno  (201346061),  en  el  ciclo

académico dos mil catorce (2014), como estudiante de la carrera de Ingeniería Civil; y de

acuerdo con la certificación de estudios número cincuenta y cinco mil trescientos once

(55,311),  extendida  por  Control  Académico  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  el

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

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

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

cuatrocientos cincuenta y seis, ochenta y nueve mil ciento cuarenta y uno, dos mil uno

(2456  89141  2001),  indica  que  efectivamente  Carlos  Enrique  Osorio  Rivas,  es

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

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

carné número dos mil diez cuarenta y tres cuatrocientos ochenta y cinco (201043485), en

el  ciclo  académico  dos  mil  catorce  (2014),  como  estudiante  de  la  carrera  Médico  y

Cirujano;  y  de acuerdo con la  certificación de estudios  número cincuenta  y  cinco  mil

trescientos doce (55,312), extendida por Control Académico del Centro Universitario de

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

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

consecuencia llenan las calidades exigidas para participar como candidatos para ocupar

los cargos como miembros del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de la

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

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

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

estudiante  JHONATAN EDGARDO ORDOÑEZ RECINOS y por el estudiante  CARLOS

ENRIQUE OSORIO RIVAS, como candidatos al  cargo de representantes estudiantiles

para el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, según lo dispuesto en el

punto TERCERO, del Acta dieciocho guión dos mil catorce, de la sesión celebrada por el

Consejo Directivo el nueve de julio de dos mil catorce.  II. Asignarle el número tres (3),

para identificarla en el evento electoral y los sufragios que les favorezcan, en el entendido,

que también  les  serán adjudicados  a  su candidatura  aquellos  votos  que indiquen:  su

nombre de pila o su nombre propio y apellidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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8.3 Candidatos participantes en la Elección de Miembros de Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente como representante de graduados. 8.3.1 Se tiene a la

vista el formulario de inscripción del Ingeniero Agrónomo MARLON ESTUARDO VILLELA

PINTO, guatemalteco de origen, graduado en el grado académico de Licenciado de la

carrera  de  Agronomía,  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San

Carlos de Guatemala, inscrito en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con número cinco

mil doscientos noventa y tres (5,293); quien se presenta ante la Secretaría de Consejo

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

como  candidato  para  la  Elección  de  Miembros  de  Consejo  Directivo,  del  Centro

Universitario de Oriente como representante de graduados, conforme la convocatoria a

elecciones  publicada  el  veinticinco  de  julio  del  año  en  curso,  que  obra  en  el  punto

TERCERO,  del  Acta  dieciocho  guión  dos  mil  catorce,  de  la  sesión  celebrada  por  el

Consejo Directivo el nueve de julio del mismo año.  CONSIDERANDO: Que el artículo

cincuenta y cuatro (54) del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, establece que para optar al cargo de representante de graduados, deberán

reunirse las siguientes calidades: ser guatemalteco natural (de origen); ser egresado de la

Unidad Académica a nivel de Licenciado; ser colegiado activo; estar en el goce de los

derechos  civiles;  y  no  ser  profesor  del  Centro  o  Escuela  en  que  se  ejercerá  tal

representación. CONSIDERANDO: Que habiendo constatado que el Documento Personal

de Identificación con código único de identificación número un mil novecientos setenta y

ocho,  cinco  mil  novecientos  catorce,  dos  mil  uno  (1978  05914  2001),  indica  que

efectivamente  es guatemalteco de origen;  y  en la  certificación de acta de graduación

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

con fecha dos de agosto de dos mil doce, se le confirió el título de Ingeniero Agrónomo en

el grado académico de Licenciado; y de acuerdo con la certificación número cincuenta mil

quinientos  treinta  (50,530),  extendida  por  el  Colegio  de  Ingenieros  Agrónomos  de

Guatemala, se hace constar que está inscrito con el número cinco mil doscientos noventa

y tres (5,293), encontrándose en la calidad de Colegiado Activo hasta el mes de agosto de

dos  mil  catorce;  en  consecuencia  llena  las  calidades  exigidas  para  participar  como

candidato  para  ocupar  el  cargo  como  miembro  del  Consejo  Directivo  del  Centro

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

representante  de  graduados.  POR  TANTO: Con  fundamento  en  los  considerandos

anteriores y artículo citado, este Organismo RESUELVE: I. Declarar formalmente inscrito
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al Ingeniero Agrónomo MARLON ESTUARDO VILLELA PINTO, como candidato al cargo

de representante  de graduados  para  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente,  según lo  dispuesto  en el  punto TERCERO,  del  Acta  dieciocho  guión dos mil

catorce,  de la sesión celebrada por el  Consejo  Directivo el  nueve de julio  de dos mil

catorce.  II. Asignarle  el  número uno (1),  para identificarlo  en el  evento electoral  y los

sufragios  que le  favorezcan,  en el  entendido,  que también le  serán adjudicados  a su

candidatura  aquellos  votos  que  indiquen:  su  nombre  de  pila  o  su  nombre  propio  y

apellidos.  -  -  -  8.3.2 Se  tiene  a  la  vista  el  formulario  de  inscripción  del  Licenciado

Zootecnista OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ, guatemalteco de origen, graduado en el

grado académico de Licenciado de la carrera de Zootecnia, del Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, inscrito en el Colegio de Médicos

Veterinarios y Zootecnistas de Guatemala, con número un mil cuatrocientos sesenta y tres

(1,463);  quien  se  presenta  ante  la  Secretaría  de  Consejo  Directivo  de  esta  Unidad

Académica, para realizar la inscripción de su persona a participar como candidato para la

Elección de Miembros de Consejo Directivo,  del  Centro Universitario de Oriente como

representante  de  graduados,  conforme  la  convocatoria  a  elecciones  publicada  el

veinticinco de julio del año en curso, que obra en el punto TERCERO, del Acta dieciocho

guión dos mil catorce, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el nueve de julio del

mismo año. CONSIDERANDO: Que el artículo cincuenta y cuatro (54) del Reglamento de

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que para optar al

cargo de  representante  de  graduados,  deberán  reunirse  las  siguientes  calidades:  ser

guatemalteco  natural  (de  origen);  ser  egresado  de  la  Unidad  Académica  a  nivel  de

Licenciado;  ser  colegiado  activo;  estar  en  el  goce  de  los  derechos  civiles;  y  no  ser

profesor del Centro o Escuela en que se ejercerá tal representación.  CONSIDERANDO:

Que habiendo constatado que el Documento Personal de Identificación con código único

de identificación número dos mil doscientos treinta y uno, veintinueve mil ciento cincuenta

y  uno,  dos  mil  doscientos  tres  (2231  29151  2203),  indica  que  efectivamente  es

guatemalteco de origen; y en la certificación de acta de graduación extendida por Control

Académico del Centro Universitario de Oriente, se hace constar que con fecha quince de

julio de dos mil once, se le confirió el título de Zootecnista en el grado académico de

Licenciado;  y  de  acuerdo  con  la  certificación  número  treinta  y  cinco  mil  quinientos

cuarenta y tres (35,543), extendida por el Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas

de Guatemala,  se hace constar  que está inscrito  con el  número un mil  cuatrocientos
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sesenta y tres (1,463), encontrándose en la calidad de Colegiado Activo hasta el mes de

marzo de dos mil  quince;  en consecuencia llena las calidades exigidas para participar

como candidato para ocupar el cargo como miembro del Consejo Directivo del Centro

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

representante  de  graduados.  POR  TANTO: Con  fundamento  en  los  considerandos

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

al Licenciado Zootecnista OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ, como candidato al cargo

de representante  de graduados  para  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente,  según lo  dispuesto  en el  punto TERCERO,  del  Acta  dieciocho  guión dos mil

catorce,  de la sesión celebrada por el  Consejo  Directivo el  nueve de julio  de dos mil

catorce.  II. Asignarle  el  número dos (2),  para identificarlo  en el  evento electoral  y los

sufragios  que le  favorezcan,  en el  entendido,  que también le  serán adjudicados  a su

candidatura  aquellos  votos  que  indiquen:  su  nombre  de  pila  o  su  nombre  propio  y

apellidos. - - - 8.3.3 Se tiene a la vista el formulario de inscripción del Contador Público y

Auditor  EDY ALFREDO CANO ORELLANA, guatemalteco de origen,  graduado en el

grado  académico  de  Licenciado  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría,  del

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

el  Colegio  de  Contadores  Públicos  y  Auditores  de  Guatemala,  con  número  un  mil

trescientos  sesenta  y  dos  (1,362);  quien  se  presenta  ante  la  Secretaría  de  Consejo

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

como  candidato  para  la  Elección  de  Miembros  de  Consejo  Directivo,  del  Centro

Universitario de Oriente como representante de graduados, conforme la convocatoria a

elecciones  publicada  el  veinticinco  de  julio  del  año  en  curso,  que  obra  en  el  punto

TERCERO,  del  Acta  dieciocho  guión  dos  mil  catorce,  de  la  sesión  celebrada  por  el

Consejo Directivo el nueve de julio del mismo año.  CONSIDERANDO: Que el artículo

cincuenta y cuatro (54) del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, establece que para optar al cargo de representante de graduados, deberán

reunirse las siguientes calidades: ser guatemalteco natural (de origen); ser egresado de la

Unidad Académica a nivel de Licenciado; ser colegiado activo; estar en el goce de los

derechos  civiles;  y  no  ser  profesor  del  Centro  o  Escuela  en  que  se  ejercerá  tal

representación. CONSIDERANDO: Que habiendo constatado que el Documento Personal

de Identificación con código único de identificación número un mil novecientos setenta y

uno,  noventa  y  dos mil  quinientos  cinco,  dos  mil  uno (1971 92505  2001),  indica  que
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efectivamente  es guatemalteco de origen;  y  en la  certificación de acta de graduación

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

con fecha veinticinco de noviembre de dos mil seis, se le confirió el título de Contador

Público y Auditor en el grado académico de Licenciado; y de acuerdo con la certificación

número  seis  mil  seiscientos  setenta  y  siete  (6,677),  extendida  por  el  Colegio  de

Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, se hace constar que está inscrito con el

número  un  mil  trescientos  sesenta  y  dos  (1,362),  encontrándose  en  la  calidad  de

Colegiado Activo hasta el mes de octubre de dos mil catorce.  CONSIDERANDO: Que

según consta en el punto Séptimo, inciso 7.5, subinciso 7.5.5, del Acta 03-2014, de sesión

celebrada por Consejo Directivo, el veintidós de enero de dos mil catorce, el profesor EDY

ALFREDO CANO ORELLANA,  está contratado en el  Centro Universitario  de Oriente,

como profesor  interino para impartir  asignaturas  en las  carreras de Administración de

Empresas y Contaduría  Pública  y  Auditoría –Plan Fin  de Semana, ocupando la plaza

catorce (14), Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, clasificación  210220, por  ocho  (8)

horas mes, para el período comprendido del uno de enero de dos mil catorce al treinta y

uno  de  diciembre  de  dos  mil  catorce;  en  consecuencia  no  cumple  con las  calidades

establecidas en el artículo 54, del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, para participar como candidato para ocupar el cargo como miembro

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

de Guatemala, en calidad de representante de graduados. POR TANTO: Con fundamento

en los considerandos anteriores y artículo citado, este Organismo RESUELVE: Denegar la

inscripción  del  Contador  Público  y  Auditor  EDY ALFREDO CANO ORELLANA, como

candidato al cargo de representante de graduados para el Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente, en virtud de que se encuentra inhabilitado para ser elegido. - - - - 

NOVENO: Expedientes de descargos presentados por profesores que obtuvieron

resultados insatisfactorios. El Consejo Directivo ACUERDA: Trasladar el análisis de los

expedientes  de  descargos  presentados  por  profesores  que  obtuvieron  resultados

insatisfactorios, para la próxima reunión de este Organismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO: Autorización del instructivo para la venta y comercialización de productos

agropecuarios de la carrera de Zootecnia. El Consejo Directivo ACUERDA: Trasladar

la autorización del instructivo para la venta y comercialización de productos agropecuarios

de la carrera de Zootecnia, para la próxima reunión de este Organismo. - - - - - - - - - - - - - 
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DÉCIMO PRIMERO: Análisis del Manual de Funciones de la Granja Pecuaria de la

carrera de Zootecnia. El Consejo Directivo ACUERDA: Trasladar el análisis del Manual

de Funciones de la Granja Pecuaria de la carrera de Zootecnia, para la próxima reunión

de este Organismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SEGUNDO: Solicitud de graduación profesional. 12.1 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Ana Eunice Hernández Portillo, inscrita

en la carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné 200640352, quien

como requisito parcial previo a optar al título de Administradora de Empresas, en el grado

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

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “RECLUTAMIENTO 2.0,  LA

TENDENCIA  MODERNA  PARA  ATRAER  EL  TALENTO  HUMANO  EN  LAS

ORGANIZACIONES”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Ana  Eunice  Hernández

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

Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) que

consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos

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

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

Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículo citado, por

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

Ana  Eunice  Hernández  Portillo,  quien  para  optar  al  título  de  Administradora  de

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

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

“RECLUTAMIENTO  2.0,  LA TENDENCIA MODERNA PARA ATRAER  EL  TALENTO

HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de

la estudiante Hernández Portillo, a los siguientes profesionales: Licenciado Arnoldo Paiz

Paiz, Licenciado Carlo Fernando Ortega Pinto, Licenciada Claudia Judith Morales López y

como suplente, al Maestro en Ciencias Edgardo Alexander Calderón Guzmán.  III. Fijar

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del sábado treinta de agosto de

dos mil catorce.  IV. Aceptar para que participe en calidad de Madrina de la estudiante

Hernández Portillo, a la Licenciada Marjorie Azucena González Cardona. - - -  12.2  Se

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante  Vilma Mercedes
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Girón  España, inscrita  en  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría  con  carné

200140403, quien como requisito parcial previo a optar al título de Contadora Pública y

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

de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “ESTADOS

FINANCIEROS SEGÚN NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA

PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante

Vilma  Mercedes  Girón  España, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Contaduría Pública

y Auditoría que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario

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

de octubre de dos mil cinco. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo

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

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

artículo  citado,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el  Examen  Especial  de

Graduación de la estudiante Vilma Mercedes Girón España, quien para optar al título de

Contadora  Pública  y  Auditora  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  presentará  y

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

Graduación,  intitulado:  “ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN NORMA INTERNACIONAL

DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES”.  II.

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Girón España, a los siguientes

profesionales:  Maestro  en  Ciencias  Gildardo  Guadalupe  Arriola  Mairén,  Maestro  en

Administración  de Negocios  Miguel  Ángel  Samayoa,  Licenciada  Aura Esther  Muñoz  y

como suplente,  al  Licenciado Sergio  Ivan Hernández Tobar.  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 treinta de agosto de dos mil catorce.

IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Girón España, al

Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana,  al Maestro en Ciencias Angel Emmanuel Girón

España y a la Licenciada Luz Marina Girón España. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO TERCERO: Aceptación de donación de animales. Para efectos consiguientes

se conoce el oficio con referencia MWOL-048-2014, de fecha dieciocho de agosto de dos

mil catorce, firmado por el  Licenciado Merlin Wilfrido Osorio López, Coordinador  de la

carrera de Zootecnia de esta Unidad Académica, en el cual indica que existe una carta de

entendimiento  entre  el  Centro  Universitario  de  Oriente  y  el  Ministerio  de  Agricultura,
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Ganadería  y  Alimentación,  donde CUNORI  coadyuva al  proceso de aprendizaje  en el

proyecto de apoyo a la porcinocultura familiar que ejecuta el MAGA-VIDER-FONAGRO. El

MAGA-VIDER-FONAGRO,  entregó  en  calidad  de  donación  treinta  cerdas  F1/Línea

genética  Newsham  y  siete  lechones  y  el  compromiso  que  adquiere  CUNORI,  es  de

entregar las crías a las comunidades que el MAGA defina. El monto total de la donación

asciende  a  la  cantidad  de  SESENTA Y  SIETE  MIL  NOVECIENTOS  VEINTISIETE

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.67,927.50). En virtud de lo expuesto, el

Licenciado  Osorio  López,  solicita  a  Consejo  Directivo,  se  acepte  la  donación

correspondiente. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los numerales 16.7 y 16.8,

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

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  velar  por  la

disponibilidad  de  recursos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  los  fines  del  Centro  y

aprobar  las  medidas  necesarias  para  el  buen  funcionamiento  de  los  programas

académicos.  POR TANTO: Con base en el considerando anterior y el artículo citado, este

organismo  ACUERDA: I. Aceptar  la  donación  de  treinta  cerdas  F1/Línea   genética

Newsham y siete lechones,  con un valor  de SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

VEINTISIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.67,927.50).  II. Indicar al

Encargado de Inventarios de este Centro, que los animales serán asignado con tarjeta de

responsabilidad al Licenciado Héctor Armando Flores Morales, administrador de la Granja

Pecuaria del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - 

DÉCIMO CUARTO: Contrataciones personal docente. 14.1 Contrataciones personal

docente carreras de Administración de Empresas Fin de Semana y Auditoría. 14.1.1

Se tiene a la vista el expediente de MARISELA ETELVINA LEONARDO MARROQUÍN,

quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del presente

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

constatar  que  LEONARDO  MARROQUÍN, acredita  el  título  de  Administradora  de

Empresas en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada
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como profesora interina.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la fracción 16.11

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO

MARROQUÍN, con registro de personal 20121475, acreditando el título de Administradora

de Empresas en el  grado académico de Licenciada,  colegiada catorce mil  seiscientos

setenta  y  dos  (14,672),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo

mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS

(Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

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

dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de CÓMPUTO II

(Sección B) y CÓMPUTO III (Sección B), en el segundo y octavo ciclo de la carrera de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a MARISELA ETELVINA LEONARDO MARROQUÍN, que

el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.

III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y

cuatro (44), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14.2  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.

14.2.1  Se tiene a la vista el  expediente de  NÉSTOR EDUARDO MAGAÑA GUERRA,

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

para el período comprendido del cinco de julio al treinta y uno de diciembre del presente

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

constatar  que  MAGAÑA GUERRA, acredita  el  título  de Licenciado  en Ciencias  de la

Comunicación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001
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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  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  NÉSTOR EDUARDO  MAGAÑA GUERRA, sin  registro  de

personal, acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, colegiado

en trámite, para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del cinco de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de FORMACIÓN GUATEMALTECA II,  en el segundo ciclo de la carrera de

Periodismo Profesional; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal  Académico.  II. Indicar  a  NÉSTOR  EDUARDO  MAGAÑA  GUERRA,  que  el

Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.

III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza treinta y cinco

(35), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14.3 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 14.3.1 Se tiene a

la vista el expediente de  KAREM DEL ROSARIO DUARTE GUZMÁN, quien solicita la

plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

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

que DUARTE GUZMÁN, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de
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sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a KAREM DEL ROSARIO DUARTE GUZMÁN, con registro de

personal 20131318, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada, colegiada catorce mil cuatrocientos sesenta y tres (14,463), para laborar en el

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

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

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de doce a catorce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  PEDIATRÍA,  en  el  sexto  año  de  la  carrera  de  Ciencias

Médicas;  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 KAREM DEL ROSARIO DUARTE GUZMÁN, que el Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza cuarenta y seis  (46), clasificación  210220,

por dos (2) horas mes. - - - 14.3.2 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ ANTONIO

PINEDA GRANADOS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO, de este centro

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

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

mérito,  se  pudo  constatar  que  PINEDA GRANADOS, acredita  el  título  de  Médico  y

Cirujano en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de
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dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JOSÉ  ANTONIO  PINEDA  GRANADOS,  sin

registro de personal, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado, colegiado catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro (14,464), para laborar en

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo de  DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación  mensual  de

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

de abril al treinta de mayo de dos mil catorce, en el siguiente horario: de trece a quince

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, 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  cincuenta

(50), clasificación  210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  14.3.3  Se tiene a  la  vista  el

expediente  de  JOSÉ  ANTONIO  PINEDA  GRANADOS, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido  del  uno  de  junio  al  treinta  y  uno  de  julio  del  presente  año  lectivo.

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

que PINEDA GRANADOS, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  JOSÉ  ANTONIO  PINEDA  GRANADOS,  sin  registro  de

personal, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado,

colegiado catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro (14,464), para laborar en el Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo de  DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación  mensual  de

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

de junio al treinta y uno de julio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de trece a

quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, 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 cincuenta y

uno (51), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  14.3.4  Se tiene a la vista el

expediente  de  JOSÉ  ANTONIO  PINEDA  GRANADOS, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido  del  uno  de  agosto  al  treinta  de  septiembre  del  presente  año  lectivo.

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

que PINEDA GRANADOS, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  JOSÉ  ANTONIO  PINEDA  GRANADOS,  sin  registro  de

personal, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado,

colegiado catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro (14,464), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como
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PROFESOR INTERINO, con un sueldo de  DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación  mensual  de

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

de agosto al treinta de septiembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de trece a

quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, 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 cincuenta y

dos (52), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  14.3.5  Se tiene a la vista el

expediente  de  KAREN  JULISSA  VARGAS  SOLIS, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA,  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  abril  al  treinta  de  mayo  del  presente  año  lectivo.

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

que VARGAS SOLIS, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  KAREN JULISSA VARGAS SOLIS,  sin registro de personal,

acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada

trece mil setecientos sesenta y tres (13,763), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,

con  un  sueldo  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de abril al treinta de mayo de

dos mil  catorce,  en el  siguiente  horario:  de  diecinueve  a  veintiuna  horas,  de lunes a

viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de PEDIATRÍA, en el quinto año
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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 cincuenta y tres (53), clasificación 210220, por dos (2) horas mes.

- - - 14.3.6 Se tiene a la vista el expediente de KAREN JULISSA VARGAS SOLIS, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA, de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de junio al treinta y uno de julio del presente año lectivo.

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

que VARGAS SOLIS, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  KAREN JULISSA VARGAS SOLIS,  sin registro de personal,

acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada

trece mil setecientos sesenta y tres (13,763), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,

con  un  sueldo  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

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

julio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de dieciocho a veinte 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 cincuenta y cuatro  (54), clasificación  210220, por dos  (2) horas

mes. - - - 14.3.7 Se tiene a la vista el expediente de KAREN JULISSA VARGAS SOLIS,

quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA, de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de agosto al treinta de septiembre del presente año
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lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo

constatar  que  VARGAS  SOLIS, acredita  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

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

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  KAREN JULISSA VARGAS SOLIS,  sin registro de personal,

acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada

trece mil setecientos sesenta y tres (13,763), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,

con  un  sueldo  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período  comprendido  del  uno  de  agosto  al  treinta  de

septiembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de trece a quince 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 cincuenta y cinco  (55), clasificación  210220, por dos  (2) horas

mes. - - - 14.3.8 Se tiene a la vista el expediente de MARÍA JOSÉ QUIJADA BEZA, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA, de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno 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  QUIJADA  BEZA, acredita  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha
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cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  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 INTERINA, con un sueldo de  DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación  mensual  de

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

de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 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 cincuenta y seis  (56), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -  14.3.9 Se

tiene a la vista el expediente de SILVER ADONIS RAMOS AYALA, quien solicita la plaza

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

comprendido del uno 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 la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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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  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

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

comprendido del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  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  cincuenta  y  siete  (57), clasificación

210220, por dos  (2) horas mes. - - -  14.3.10 Se tiene a la vista el expediente del señor

SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO, de

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

acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, con registro de

personal 20100402, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado, colegiado once mil seiscientos cuarenta y ocho (11,648), para laborar en el
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Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

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

comprendido del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 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 cincuenta y  ocho  (58), clasificación  210220, por  dos  (2) horas

mes. - - -  14.3.11  Se tiene a la vista el expediente de  ERICK RIGOBERTO LINARES

DÍAZ, 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 agosto del

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

se pudo constatar que LINARES DÍAZ, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

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

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a ERICK RIGOBERTO LINARES DÍAZ, sin registro de personal,

acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado

siete mil doscientos veintisiete (7,227), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

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

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

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

agosto de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a ocho horas y de dieciséis a
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diecisiete hroas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

CIRUGÍA GENERAL,  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  cincuenta  y  nueve  (59),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 14.3.12 Se tiene a la vista el expediente

de  ERICK  RIGOBERTO  LINARES  DÍAZ, 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 octubre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO:

Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que LINARES DÍAZ,

acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a ERICK RIGOBERTO LINARES DÍAZ, sin registro de personal,

acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado

siete mil doscientos veintisiete (7,227), 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  NOVECIENTOS  SETENTA Y  SEIS  QUETZALES

EXACTOS  (Q.4,976.00),  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 catorce, en el siguiente horario: de doce a dieciséis

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CIRUGÍA

GENERAL, 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  sesenta  (60), clasificación  210220, por

cuatro  (4) horas  mes.  -  -  -  14.3.13  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ERICK
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RIGOBERTO LINARES DÍAZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO, de este

centro  de estudios  superiores,  para  el  período comprendido  del  uno 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 LINARES DÍAZ, acredita el título

de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por   el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

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

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

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  ERICK RIGOBERTO LINARES

DÍAZ, sin registro de personal,  acreditando el  título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado, colegiado siete mil doscientos veintisiete (7,227), para laborar

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

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

TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,732.00), más una bonificación mensual

de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00),  por el período comprendido del

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

de trece a  dieciséis  horas,  de lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de MEDICINA FAMILIAR, 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 sesenta y uno

(61), clasificación  210220, por tres  (3) horas mes.  -  -  -  14.3.14  Se tiene a la vista el

expediente de YU LING LEE TSAI, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO, de

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

y uno de julio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que  LEE TSAI, acredita el título de Médico y

Cirujano en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal
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Académico Fuera de Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  YU LING LEE TSAI, sin registro de personal,

acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado

quince mil trescientos noventa (15,390), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

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

sueldo  mensual  de  UN  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS  (Q.100.00),  por el período comprendido del uno de junio al treinta y uno de

julio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de catorce a quince 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 sesenta y dos (62), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - -

- 14.3.15 Se tiene a la vista el expediente de YU LING LEE TSAI, quien solicita la plaza

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

comprendido  del  uno  de  agosto  al  treinta  de  septiembre  del  presente  año  lectivo.

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

que  LEE  TSAI, acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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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  YU LING LEE TSAI, sin registro de personal, acreditando el

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado quince mil

trescientos noventa (15,390),  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  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,866.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  CINCUENTA QUETZALES

EXACTOS  (Q.150.00),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  agosto  al  treinta  de

septiembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de catorce a quince horas con

treinta minutos, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

MEDICINA INTERNA,  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 sesenta y tres (63), clasificación

210220, por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - 14.3.16 Se tiene a la vista el expediente

de YU LING LEE TSAI, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO, de este centro

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que  LEE TSAI, acredita el título de Médico y

Cirujano en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  YU LING LEE TSAI, sin registro de personal,

acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado

quince mil trescientos noventa (15,390), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO, con un
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sueldo  mensual  de  UN  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  octubre  al  treinta  de

noviembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de catorce a quince 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 sesenta y cuatro (64), clasificación 210220, por una

(1) hora  mes.  -  -  -  14.3.17  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  LUIS  JOVITO

MONTERROSO VALDÉS, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR INTERINO,  de este

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que MONTERROSO VALDÉS, acredita el título

de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por   el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

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

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

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.

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

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS JOVITO MONTERROSO

VALDÉS, sin registro de personal, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado,  colegiado quince mil  cuatrocientos veintiocho (15,428),  para

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

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de junio al treinta y uno de julio de dos mil catorce, en el siguiente

horario:  de dieciséis  a diecisiete  horas,  de lunes a viernes;  a quien le  corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  MEDICINA INTERNA,  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de
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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 sesenta y cinco (65), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  14.3.18 Se

tiene a la vista el expediente de LUIS JOVITO MONTERROSO VALDÉS, quien solicita la

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

comprendido  del  uno  de  agosto  al  treinta  de  septiembre  del  presente  año  lectivo.

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

que  MONTERROSO  VALDÉS, acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

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

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  JOVITO  MONTERROSO  VALDÉS, sin  registro  de

personal, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado,

colegiado  quince  mil  cuatrocientos  veintiocho  (15,428),  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 OCHOCIENTOS SESENTA Y

SEIS QUETZALES EXACTOS  (Q.1,866.00), más una bonificación mensual de  CIENTO

CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.150.00), por el período comprendido del uno de

agosto al treinta de septiembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de dieciséis a

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

la  asignatura  de  MEDICINA INTERNA,  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 sesenta y

seis (66), clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - 14.3.19 Se tiene a

la vista el expediente de LUIS JOVITO MONTERROSO VALDÉS, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO,  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período
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comprendido  del  uno  de  octubre  al  treinta  de  noviembre  del  presente  año  lectivo.

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

que  MONTERROSO  VALDÉS, acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

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

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  JOVITO  MONTERROSO  VALDÉS, sin  registro  de

personal, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado,

colegiado  quince  mil  cuatrocientos  veintiocho  (15,428),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el período comprendido del uno de octubre al

treinta de noviembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de dieciséis a diecisiete

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 sesenta y siete  (67), clasificación  210220,

por una (1) hora mes. - - - 14.3.20 Se tiene a la vista el expediente de la señora KARINA

LISSETT LINARES  PORTILLO  DE REYES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

INTERINA,  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  la  señora

LINARES PORTILLO DE REYES, acredita el  título de Médica y Cirujana en el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de
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Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

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

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a la señora KARINA LISSETT LINARES PORTILLO DE REYES,

con registro de personal 20090232, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado

académico de Licenciada, colegiada diez mil quinientos cincuenta y uno (10,551), para

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

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS   (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil catorce,

en  el  siguiente  horario:  de  doce  a  catorce  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 sesenta y nueve (69), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 14.3.21 Se

tiene a la vista el expediente de JOSÉ ALFREDO TELLO VARGAS, 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 octubre del presente año lectivo.

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

que TELLO VARGAS, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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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  JOSÉ ALFREDO TELLO VARGAS, sin registro de personal,

acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado

trece mil cuatrocientos veinte (13,420), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

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

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

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

de octubre de dos mil catorce, 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 setenta  (70), clasificación  210220, por

dos  (2) horas mes. - - -  14.3.22  Se tiene a la vista el expediente de  MARTHA MARÍA

URRUTIA OLIVA, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA,  de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno 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 OLIVA, acredita  el  título  de

Médica  y  Cirujana  en el  grado  académico  de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por   el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la

fracción  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MARTHA MARÍA URRUTIA OLIVA,

con registro de personal 20091224, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado

académico de Licenciada, colegiada catorce mil cuarenta y cuatro (14,044), para laborar

Acta 22-2014 20-08-2014



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

como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

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

comprendido del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de ocho a diez horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  MEDICINA FAMILIAR,  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 sesenta y ocho (68), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO QUINTO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. El  Director,  Maestro  en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, manifiesta que el veintidós de agosto del

presente  año,  se  tiene  programada  una  cena  de  bienvenida  para  estudiantes  que

participan en el Intercambio estudiantil entre la Universidad del Valle de UTAH y el Centro

Universitario de Oriente. En virtud de lo expuesto, solicita la autorización para afectar la

partida 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo, para pagar

los gastos en que se incurra para la alimentación de los participantes. 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  el  pago  de  los  gastos  en  que  se  incurra  para  la

alimentación de los participantes del Intercambio estudiantil entre la Universidad del Valle

de UTAH y el Centro Universitario de Oriente.  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 SEXTO: Constancias de secretaría  . 16.1 Estuvieron presentes desde el inicio

de la sesión (16:00 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Edgar Arnoldo Casasola

Chinchilla,  Felipe  Nery  Agustín  Hernández,  Alberto  Genesio  Orellana  Roldán, Heidy

Jeaneth  Martínez  Cuestas,  Otoniel  Sagastume Escobar y  Marjorie  Azucena  González

Cardona. - - - 16.2 Se dio por terminada la sesión a las veintidós horas del mismo día y en
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el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS

FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera          M.Sc. Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla
Presidente               Representante de Profesores

Dr. Felipe Nery Agustín Hernández Lic. Alberto Genesio Orellana Roldán 
   Representante de Profesores     Representante de Graduados 

Heidy Jeaneth Martínez Cuestas Otoniel Sagastume Escobar
Representante de Estudiantes Representante de Estudiantes

Licda. Marjorie Azucena González Cardona
Secretaria
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