
ACTA VEINTIDÓS - DOS MIL QUINCE (22-2015). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

once horas, del día miércoles nueve de septiembre de dos mil  quince,  reunidos en el

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

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

WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS  ORTEGA

ALVARADO,  Representante  de  Profesores;  OSCAR  AUGUSTO  GUEVARA  PAZ,

Representante de Graduados;  CARLA MARISOL PERALTA LEMUS,  Representante de

Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 21-2015 y aprobación de Agenda. 1°.  Se

dio lectura al Acta 21-2015 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente:  2°. Programación de atención en mesas electorales y ventanillas

de Control Académico en la  Elección del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. 3°. Informe de Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos

de  Guatemala. 4°.  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 5°.  Solicitud  de  graduación

profesional. 6°. Contrataciones personal docente. 7°. Constancias de secretaría. - - - - - - - 

SEGUNDO: Programación  de  atención  en  mesas  electorales  y  ventanillas  de

Control  Académico  en  la    Elección  del  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro Universitario de Oriente  . Para efectos consiguientes,  el  Maestro en Ciencias

Nery Waldemar Galdámez Cabrera, presenta la programación para atención en la

Elección  del  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de

Oriente. La información a detalle es la siguiente:

Día Horario Miembros CD Personal de apoyo 
Viernes 10:00 –

12:00
 Lic.  Nery

Galdámez  (mesa
de estudiantes)

 Licda.  Marjorie
González  (mesa
de estudiantes)

 Ing.  Leonidas
Ortega  (mesa  de
profesores)

 Lic.  Oscar
Guevara  (mesa
de estudiantes)

Control Académico
 Arlin Ortega
 Cristy Hernández
 Yadira Pérez

Administrativo
 Loidy  Sagastume

(Suplente)
 Judith Paz (mesa 

de estudiantes)
 Beatriz 

Cervantes 
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 Carla  Peralta
(mesa  de
estudiantes)

 Alberto  España
(mesa  de
estudiantes)

(Suplente)

Viernes 15:00 –
18:00

 Lic.  Nery
Galdámez  (mesa
de estudiantes)

 Licda.  Marjorie
González  (mesa
de estudiantes)

 Ing.  Leonidas
Ortega  (mesa  de
profesores)

 Lic.  Oscar
Guevara  (mesa
de estudiantes)

 Carla  Peralta
(mesa  de
estudiantes)

 Alberto  España
(mesa  de
estudiantes)

Control Académico
 Arlin Ortega
 Cristy Hernández
 Yadira Pérez
 Dania Pérez
 Wilfredo

Chegüén

Administrativo
 Loidy  Sagastume

(Suplente)
 Judith Paz (mesa 

de estudiantes)
 Ana Ruth 

Salguero 
(Suplente)

Sábado 10:00 –
17:00

 Lic.  Nery
Galdámez  (mesa
de estudiantes)

 Licda.  Marjorie
González  (mesa
de estudiantes)

 Ing.  Leonidas
Ortega  (mesa  de
profesores)

 Lic.  Oscar
Guevara  (mesa
de estudiantes)

 Carla  Peralta
(mesa  de
estudiantes)

 Alberto  España
(mesa  de
estudiantes)

Control Académico
 Wilfredo

Chegüén
 Dania Pérez 

Administrativo
 Loidy  Sagastume

(Suplente)
 Judith Paz (mesa 

de estudiantes)
 Beatriz

Cervantes
(Suplente)
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Este  Organismo ACUERDA: Aceptar  la  propuesta  de  programación  para  atención  en

mesas  electorales  y  ventanillas  de  Control  Académico  en  la  Elección  del  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: Informe  de  Auditoría  Interna  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. Se tiene a la vista el Informe A-876-2015/373CP, de fecha doce de agosto de

dos  mil  quince,  emitido  por  la  Auditoría  Interna  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  relacionado al  Informe de la  auditoría practicada a la Universidad de San

Carlos de Guatemala, por la Contraloría General de Cuentas de los Estados Financieros y

de  la  Liquidación  Presupuestaria  de  ingresos  y  egresos  del  ejercicio  Fiscal  2014.  La

Auditoría Interna, indica que las recomendaciones en lo sucesivo deben atenderse, ya

que  en  caso  de  omisión  se  corre  el  riesgo  de incurrir  en  responsabilidad  solidaria  y

mancomunada con las autoridades y trabajadores, de acuerdo a los artículos 8 y 13 del

Decreto 89-2002 del Congreso de la República –Ley de Probidad y Responsabilidades de

Funcionarios y Empleados Públicos-. La Auditoría Interna solicita se remita un informe

de lo actuado. Los hallazgos confirmados por la Contraloría General de Cuentas

son: 

Hallazgo Responsable Sanción
Hallazgo 7. Liquidación de nómina en forma

extemporánea  Unidad  Ejecutora  24  Centro

Universitario de Oriente

César  Augusto  Guzmán

(Tesorero)

Q.14,438.00

Hallazgo 45.  Falta de conciliación de saldo

Cuenta Equipo en el Centro Universitario de

Oriente

César  Augusto  Guzmán

(Tesorero)

Q. 3,609.50

Leandro Estuardo Jarquín

Castro (Oficinista I)

Q. 2,247.50

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Rectoría 466-97, de fecha veintidós de abril de mil

novecientos noventa y siete, numeral 1) establece: “Los Asistentes Financieros, Agentes

de Tesorería o quienes hagan sus veces, deberán trasladar al Departamento de Auditoría

Interna  a  través  del  Departamento  de  Caja,  sus  nóminas  de  sueldos  debidamente

liquidadas dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su pago para la visa

correspondiente, así como para tener base para la visa y pago de las Rentas consignadas

del ISR, ISET, BANTRAB, Descuentos Judiciales, etc.” CONSIDERANDO: Que el artículo

7, del Reglamento para el Registro y Control de Bienes Muebles y otros Activos Fijos de la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica:  “Las  autoridades  nominadoras

administrativas  deben  ordenar  a  su  personal  que  cada  año,  con  fecha  de  cierre  de
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operaciones  al  31  de  diciembre  de  cada  año,  obligatoriamente  deben  realizar  una

verificación física de los bienes muebles y activos fijos para conciliarlos con los registros

auxiliares  de  la  Unidad  y  los  registros  principales  de  la  Universidad.  Así  también  es

obligatorio  que  cada  año  se  presente  el  inventario  actualizado  de  la  Unidad  al

Departamento de Contabilidad para el registro contable de cierre anual.”  POR TANTO:

Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este Organismo ACUERDA: I.

Instruir  a  César  Augusto  Guzmán,  Tesorero  de  esta  Unidad  Académica  y  a  Leandro

Estuardo Jarquín Castro, Encargado de Inventarios de esta Unidad Académica, atiendan

lo referido en el Informe de la Contraloría General de Cuentas, evidenciado en el Informe

de Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala A-876-2015/373CP. II.

Instruir  a  Maritza  Miranda  Calderón,  Auxiliar  de  Tesorería  del  Centro  Universitario  de

Oriente, realice las liquidaciones de nóminas dentro de los diez días calendario siguientes

a la fecha de pago. III. Instruir a Maritza Miranda Calderón, Auxiliar de Tesorería, indique a

este Consejo Directivo, el nombre de los trabajadores del Centro Universitario de Oriente,

que actualmente realizan cobro de sueldo mensual  por medio de cheque voucher.  IV.

Instruir  al  personal  docente  y  administrativo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  que

actualmente recibe pago de sueldo mensual por medio de cheque voucher, que retire el

cheque voucher de la Tesorería del Centro, durante los primeros cinco días calendario de

cada mes. De lo contrario se procederá a la anulación del mismo, tal como lo estipula el

procedimiento de liquidación de nóminas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  CUARTO:

Autorización para afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a

“Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 4.1  El  Director,  Maestro  en  Ciencias  Nery

Waldemar  Galdámez  Cabrera,  indica  que  los  días  once,  doce,  dieciocho,  diecinueve,

veinticinco y veintiséis de septiembre del presente año, se tiene programada la Elección

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

Universitario de Oriente (primera, segunda y tercera vuelta).  En virtud de lo expuesto,

solicita la autorización para erogar la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

QUETZALES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (Q.897.32),  para pagar los gastos de

alimentación de los miembros de Consejo Directivo y personal  de apoyo,  que estarán

atendiendo el evento electoral en los días mencionados.  CONSIDERANDO: Que en el

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

Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  indica  que  el  Consejo
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Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro.  POR

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

Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar la erogación de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

QUETZALES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (Q.897.32), para sufragar los gastos de

alimentación de los miembros de Consejo Directivo y personal  de apoyo,  que estarán

atendiendo  la  Elección  para  integrar  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  para  las

carreras del 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. - - - 4.2 Se tiene a la vista el oficio

con referencia MYC-129-2015, de fecha ocho de septiembre de dos mil quince, en el cual

el  Coordinador  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano,  indica  que  el  diez  y  el  once  de

septiembre del presente año, el MD. Fernando Scaglia, profesor de Baylor College y el

Doctor Gabriel Silva, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala,  estarán  impartiendo  el  curso  de  Tamizaje  Neonatal  y

Presentación de Casos Clínicos de Genética, dirigido a estudiantes del tercero, cuarto,

quinto y sexto año de la carrera de Médico y Cirujano. En virtud de lo expuesto, solicita la

autorización para erogar la cantidad de UN MIL QUINIENTOS DOS QUETZALES CON

CATORCE  CENTAVOS  (Q.1,502.14),  para  cubrir  los  gastos  de  hospedaje  de  los

expositores.  CONSIDERANDO: Que en el  artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento

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

Guatemala indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los

fondos  asignados  al  Centro.   POR TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior  y

artículo mencionado, este Honorable Consejo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de UN

MIL QUINIENTOS DOS QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.1,502.14),  para

cubrir  los  gastos  de  hospedaje  de  los  expositores del  curso  de  Tamizaje  Neonatal  y

Presentación  de  Casos  Clínicos  de  Genética, que  se  realizará  el  diez  y  el  once  de

septiembre de dos mil quince, en 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. - - -

4.3 El Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que para

el  veintitrés  de  septiembre  del  año  en  curso,  se  tiene  programada  la  clausura  del

diplomado “Transformación Líder 360°”, el cual se realizó con el personal administrativo

del Centro Universitario de Oriente.  En virtud de lo expuesto, solicita la autorización para
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erogar la cantidad de UN MIL CIENTO DIECINUEVE QUETZALES CON SESENTA Y

CUATRO  CENTAVOS  (Q.1,119.64),  para  cubrir  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 la erogación de UN MIL CIENTO DIECINUEVE QUETZALES CON SESENTA Y

CUATRO CENTAVOS (Q.1,119.64),  para  sufragar  los  gastos  en que  se  incurra  en  la

clausura  del  diplomado  “Transformación  Líder  360°”, que  se  realizará  el  miércoles

veintitrés de septiembre de dos mil  quince.  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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO: Solicitud de graduación profesional. 5.1 Se tiene a la vista para resolver las

solicitudes planteadas por los estudiantes  Danis Anakarem Mejía Espinoza y Rodrigo

Antonio Díaz García, inscritos en la carrera de Médico y Cirujano con carnés  200840222

y 200741732  respectivamente, quienes como requisito parcial previo a optar al título de

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

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

“GUÍA  DE  REALIZACIÓN  E  INTERPRETACIÓN  BÁSICA  DE

ELECTROCARDIOGRAMA.”  CONSIDERANDO: Que los estudiantes  Danis Anakarem

Mejía  Espinoza  y  Rodrigo  Antonio  Díaz  García,  han  cumplido  todos  los  requisitos

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

estudiantes Danis Anakarem Mejía Espinoza y Rodrigo Antonio Díaz García, quienes

para  optar  al  título  de  Médicos  y  Cirujanos  en  el  grado  académico  de  Licenciados,

presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los resultados del informe final de
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Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “GUÍA  DE  REALIZACIÓN  E  INTERPRETACIÓN

BÁSICA DE ELECTROCARDIOGRAMA.” II. Nombrar como terna examinadora titular de

los estudiantes  Mejía Espinoza y Díaz García,  a los siguientes profesionales:  Doctor

Edvin Danilo Mazariegos Albanés, Doctora Lilian Judith Durán García de Guerra  y Doctor

Elmer Enrique Hernández Gómez. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

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

horas  del  martes  veintidós  de  septiembre  de  dos  mil  quince.  IV.  Aceptar  para  que

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Mejía Espinoza, al Médico y Cirujano

Juan Carlos Villeda Morales y al  Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta; del estudiante

Díaz García,  al Médico y Cirujano Gonzalo René Díaz Vargas,  al   Médico y Cirujano

Deonel  Trinidad  López Sandoval  y  al  Abogado y Notario  Erick  Denis  Roberto  Cuéllar

Lobos. - - -  5.2  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante

Elmer Iván Reyes López, inscrito en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local

con carné 200741822, quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero en

Gestión Ambiental Local, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en el

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

“IDENTIFICACIÓN  DE  MANERA  PARTICIPATIVA DE  RIESGOS  AMBIENTALES  EN

FINCA  EL  CASCAJAL,  MUNICIPIO  DE  ESQUIPULAS,  DEPARTAMENTO  DE

CHIQUIMULA, 2013.”  CONSIDERANDO: Que el estudiante  Elmer Iván Reyes López,

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

de Graduación de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, que consta en el

Acta 29-2012, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad

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

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

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

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

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

Elmer Iván Reyes López, quien para optar al título de Ingeniero en Gestión Ambiental

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

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

“IDENTIFICACIÓN  DE  MANERA  PARTICIPATIVA DE  RIESGOS  AMBIENTALES  EN

FINCA  EL  CASCAJAL,  MUNICIPIO  DE  ESQUIPULAS,  DEPARTAMENTO  DE

CHIQUIMULA, 2013.” II.  Nombrar como terna examinadora titular del estudiante  Reyes
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López, a los siguientes profesionales: Ingeniero Agrónomo Hugo David Cordón y Cordón,

Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez, Maestro en Ciencias David Horacio

Estrada Jerez y como suplente, a la Ingeniera Agrónoma Dayryn Estéfany Girón y Girón

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

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

veintidós de septiembre de dos mil quince.  IV. Aceptar para que participen en calidad de

Padrinos del estudiante Reyes López, a la Cirujana Dentista Alba Gabriela Reyes López

de Ramos, al Médico y Cirujano Mynor Estuardo Reyes López y a la Ingeniera en Gestión

Ambiental Local Andrea Karina Casasola Garza. - - - 5.3 Se tiene a la vista para resolver

las  solicitudes  planteadas  por  el  estudiante  José Luis  López  Chacón,  inscrito  en la

carrera de Médico y Cirujano con carné  200942683, quien como requisito parcial previo a

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

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

graduación  intitulado:  “ENFERMEDAD  DE  HÍGADO  GRASO  NO  ALCOHÓLICO  Y

PATOLOGÍAS  ASOCIADAS  EN  PACIENTES  CON  DIABETES  MELLITUS  TIPO  2”

CONSIDERANDO: Que el estudiante  José Luis López Chacón,  ha cumplido todos los

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

José Luis López Chacón,  quien para optar al título de Médico y Cirujano en el grado

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

informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “ENFERMEDAD DE HÍGADO GRASO

NO  ALCOHÓLICO  Y  PATOLOGÍAS  ASOCIADAS  EN  PACIENTES  CON  DIABETES

MELLITUS TIPO 2.” II.  Nombrar como terna examinadora titular del estudiante  López

Chacón,  a  los  siguientes  profesionales:  Doctora  Judith  Elizabeth  Paiz  Hernández  de

Suchini, Doctor Elmer Enrique Hernández Gómez y Doctora María José Quijada Beza. III.

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del viernes dos de octubre de dos mil
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quince.  IV.  Aceptar  para  que participen en calidad de Madrinas  del  estudiante López

Chacón, a la Abogada y Notaria Cinthya Geraldine Mazariegos Chacón y a la Abogada y

Notaria  Carol Yesenia Berganza Chacón.  -  -  -  5.4  Se tiene a la vista para resolver la

solicitud planteada por la estudiante  Karen Sucely Rosales Marroquín, inscrita en la

carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné 200742834, 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:  “GESTIÓN DE LA ATENCIÓN

AL  USUARIO  A  TRAVÉS  DEL  BALANCED  SCORECARD  EN  INSTITUCIONES

PÚBLICAS”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante  Karen Sucely Rosales Marroquín,

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

Karen  Sucely  Rosales  Marroquín,  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: “GESTIÓN

DE  LA  ATENCIÓN  AL  USUARIO  A  TRAVÉS  DEL  BALANCED  SCORECARD  EN

INSTITUCIONES  PÚBLICAS”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la

estudiante  Rosales  Marroquín,  a  los  siguientes  profesionales:  Maestra  en  Ciencias

Claudia Judith Morales López, Licenciada Karen Verónica Cordón Ortíz, Maestro en Artes

David  Estuardo  Villatoro  Arévalo  y  como  suplente,  a  la  Licenciada  Marisela  Etelvina

Leonardo Marroquín. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación

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

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

Padrinos  de  la  estudiante Rosales  Marroquín, a  la  Licenciada  Marjorie  Azucena

González Cardona,  al Licenciado Arnoldo Paiz Paiz y al Maestro en Artes Carlo Fernando

Ortega Pinto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO: Contrataciones  personal  docente. 6.1 Contrataciones  personal  docente
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Secciones Departamentales. 6.1.1 Se tiene a la vista el expediente de NIDIA MARIVEL

RETANA  CORDÓN, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

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

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que RETANA CORDÓN, acredita el

título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  NIDIA  MARIVEL  RETANA

CORDÓN,  con registro  de personal  20140903,  acreditando  el  título  de Licenciada  en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada veintiún mil seiscientos noventa y tres

(21,693); para laborar como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en horario de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ADMINISTRACIÓN

GENERAL II,  en el  sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  además  de  las

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

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

MARIVEL RETANA CORDÓN,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de

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

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y tres (63), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - -

-  6.1.2  Se tiene a la vista el expediente de  NIDIA MARIVEL RETANA CORDÓN, quien
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ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de  este  centro  de

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

diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito,  se pudo constatar  que  RETANA CORDÓN, acredita el  título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a NIDIA MARIVEL RETANA CORDÓN, con registro de personal

20140903, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada  veintiún  mil  seiscientos  noventa  y  tres  (21,693);  para  laborar  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del once de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil quince, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien

le corresponderá  Impartir la asignatura de REGISTROS Y CONTROLES,  en el sexto

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

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

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

Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  NIDIA MARIVEL RETANA

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

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza setenta y ocho (78), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 6.1.3 Se tiene

a la  vista el  expediente de  BEATRIZ EUGENIA NÁJERA RECINOS DE SANDOVAL,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de
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estudios superiores, para el período comprendido del once de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito, se pudo constatar que NÁJERA RECINOS DE SANDOVAL, acredita el título de

Química  Bióloga  en  el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de

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

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

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

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

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

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  BEATRIZ  EUGENIA NÁJERA

RECINOS DE SANDOVAL,  con registro de personal 20151752, acreditando el título de

Química Bióloga en el grado académico de Licenciada, colegiada dos mil trescientos siete

(2,307); para laborar como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del once de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en horario de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de BIOLOGÍA GENERAL, en

el  segundo  ciclo  de la  carrera  de Profesorado de Enseñanza  Media  en Pedagogía  y

Técnico en Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a BEATRIZ EUGENIA NÁJERA

RECINOS  DE  SANDOVAL,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintiséis  de

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

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta y nueve (79), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

6.2 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 6.2.1

Se tiene a la vista el expediente del señor  ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR VI de este centro de estudios superiores,
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para el período comprendido del quince de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil

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

constatar que el señor  CÓRDOVA CASTILLO, acredita título profesional de Abogado y

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

con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las

ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de

contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la  autoridad  nominadora.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar al señor ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, con registro

de personal 18304, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado,  colegiado cuatro mil seiscientos setenta y siete (4,677),  para laborar en el

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

PROFESOR  TITULAR  VI, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CIENTO  SETENTA

QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,170.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del quince de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil  quince,  en el  siguiente  horario:  de dieciocho a

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

DERECHO  AGRARIO  Y  AMBIENTAL,  en  el  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Ciencias

Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

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

Académico.  II. Indicar a  ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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 4.1.24.2.30.0.22, Plaza treinta y ocho

(38), clasificación 210161, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SÉPTIMO: Constancias de secretaría  . 7.1 Estuvieron presentes desde el inicio de la

sesión (11:00 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas Ortega Alvarado,

Oscar Augusto Guevara Paz, Carla Marisol Peralta Lemus y Marjorie Azucena González
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Cardona. - - -  7.2 Mario Roberto Suchini Ramírez, presentó excusa para no asistir a la

presente reunión. - - - 7.3 Alberto José España Pinto, manifestó de forma verbal, que no

podía asistir a la presente reunión, por problemas de salud de su abuela. - - - 7.4 Se dio

por terminada la sesión  a las trece horas con cincuenta minutos  del mismo día y en el

mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE:
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