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ACTA VEINTICINCO - DOS MIL DIECINUEVE (25-2019). En la ciudad de Chiquimula, 

siendo las quince horas, del día jueves treinta de mayo de dos mil diecinueve, reunidos en 

el salón de sesiones del Honorable Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión extraordinaria, los 

siguientes miembros del mismo: EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN, Presidente; MARIO 

ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, 

Representantes de Profesores; EVELIN DEE DEE SUMALÉ ARENAS, Representante de 

Graduados; ELDER ALBERTO MASTERS CERRITOS, Representante de Estudiantes y 

MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, Secretaria de este Organismo, quien 

autoriza se proceda en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 24-2019 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura al Acta 24-2019 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Correspondencia. 3°. Reconocimientos. 4°. Solicitudes de 

licencia. 5°. Renuncias. 6°. Solicitud para asignación de cursos en cuarta oportunidad. 7°. 

Solicitud de juramentación a nivel de maestría. 8°. Contrataciones personal docente. 9°. 

Nombramientos. 10°. Contrataciones personal académico del Departamento de Estudios 

de Postgrado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Correspondencia. 2.1 Transcripción del Punto SEXTO, Inciso 6.9, del 

Acta 11-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, 

relacionado a la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre la propuesta de 

ordenamiento, respecto a aquellas carreras que no están autorizadas por el 

Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se 

tiene a la vista la transcripción del Punto SEXTO, Inciso 6.9, del Acta 11-2019, de sesión 

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

Guatemala, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. En el mismo, el Consejo 

Superior Universitario conoció la opinión DAJ 002-2019 (01), de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, relacionada con la propuesta de ordenamiento, respecto a aquellas carreras 

que no están autorizadas por el Consejo Superior Universitario. Después de conocer la 

propuesta presentada por la Dirección de Asuntos Jurídicos, los miembros del Consejo 

Superior Universitario manifiestan la importancia de que todas las unidades académicas y 

administrativas, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, respeten lo establecido 
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en el “REGLAMENTO PARA AUTORIZACIÓN DE CARRERAS EN LAS UNIDADES 

ACADÉMICAS, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA” (vigente), 

aprobado por el Consejo Superior Universitario mediante el Punto OCTAVO, Inciso 8.1, 

del Acta 13-2018, de sesión ordinaria celebrada el miércoles seis de junio de dos mil 

dieciocho. Luego de un amplio análisis respecto al tema, el Consejo Superior Universitario 

acordó: “… SEGUNDO: Solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos, realice un 

informe respecto de qué carreras y qué unidades académicas, están fuera de lo 

normado en el REGLAMENTO PARA AUTORIZACIÓN DE CARRERAS EN LAS 

UNIDADES ACADÉMICAS, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 

GUATEMALA… CUARTO: Instruir a todas las unidades académicas, para que den 

cumplimiento a lo establecido en el REGLAMENTO PARA AUTORIZACIÓN DE 

CARRERAS EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN 

CARLOS DE GUATEMALA, aprobado por el Consejo Superior Universitario 

mediante el Punto OCTAVO, Inciso 8.1 del Acta No. 13-2018 de sesión celebrada el 

06 de junio de 2018.”(sic) Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo 

acordado en el Punto SEXTO, Inciso 6.9, del Acta 11-2019, de sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. - - - 2.2 Transcripción del Punto OCTAVO, 

Inciso 8.2, del Acta 11-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario, referente al dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre la 

solicitud del Comité del Año Sabático del Profesor Universitario para aprobación de 

la propuesta de modificación al Reglamento del Programa Sabático del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la 

transcripción del Punto OCTAVO, Inciso 8.2, del Acta 11-2019, de sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. El Consejo Superior Universitario conoció el 

dictamen DAJ 009-2018 (02), de la Dirección de Asuntos Jurídicos, relacionado con la 

solicitud del Comité del Año Sabático del Profesor Universitario para aprobación de la 

propuesta de modificación al Reglamento del Programa Sabático del Personal 

Académico. Según dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos, el Comité del 

Programa Sabático del Personal Académico, como órgano encargado de generar las 
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propuestas de modificación a su propio reglamento, siguió el procedimiento interno para la 

aprobación de las modificaciones, y cumplió con las observaciones contenidas en la 

opinión DAJ 014-2017 (02) (Materia: Acuerdos, Convenios y Reglamentos) de fecha 

treinta de agosto de dos mil diecisiete; por no contravenir el contenido de la normativa 

universitaria vigente, el Consejo Superior Universitario puede aprobar la propuesta de 

modificación al Reglamento del Programa Sabático del Personal Académico presentadas 

por el referido Comité. Al respecto, el Consejo Superior Universitario acordó: “Aprobar la 

modificación al “REGLAMENTO DEL PROGRAMA SABÁTICO DEL PERSONAL 

ACADÉMICO”, presentada por el Comité del Año Sabático del Profesor 

Universitario, mismo que queda establecido de la manera siguiente…” Este 

Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el Punto OCTAVO, Inciso 

8.2, del Acta 11-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. - - 

- 2.3 Transcripción del Punto TERCERO, Inciso 3.2, del Acta 12-2019, de sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario, relacionado a la autorización para 

realizar las convocatorias de los distintos eventos electorales a realizarse durante 

el segundo semestre del año 2019. Se tiene a la vista la transcripción del Punto 

TERCERO, Inciso 3.2, del Acta 12-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el quince de mayo de dos 

mil diecinueve.  En el mismo, el Consejo acordó: “Autorizar las convocatorias para 

llevar a cabo los eventos electorales que deberán realizarse en las distintas 

unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, durante el 

segundo semestre del año 2019, en consecuencia, las autoridades de las unidades 

académicas, deberán proceder de conformidad con el mecanismo establecido en 

las leyes y reglamentos universitarios, comunicando hora, lugar y fecha para la 

realización de las elecciones.” Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo 

acordado en el Punto TERCERO, Inciso 3.2, del Acta 12-2019, de sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el quince 

de mayo de dos mil diecinueve. - - - 2.4 Transcripción del Punto CUARTO, Inciso 4.2, 

Subinciso 4.2.1, del Acta 12-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario, relacionado con la solicitud de subsidio por suspensión del Instituto 
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Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, de la Licenciada Ester Palacios Castañeda, 

trabajadora del Centro Universitario de Oriente –CUNORI- de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del Punto CUARTO, Inciso 4.2, 

Subinciso 4.2.1, del Acta 12-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el quince de mayo de dos 

mil diecinueve. El Consejo Superior Universitario conoció el subsidio IGSS 006D-2019, de 

la Dirección General Financiera, relacionado con la solicitud de subsidio por suspensión 

del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, de la Licenciada Ester Palacios 

Castañeda, trabajadora del Centro Universitario de Oriente –CUNORI- de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. Al respecto, el Consejo Superior Universitario acordó: 

“Autorizar el pago de subsidio por suspensión del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social IGSS, a la señora ESTER PALACIOS CASTAÑEDA, trabajadora del 

Centro Universitario de Oriente –CUNORI- de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, por el período del 26 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019, por 

un monto total de Q.56,688.66, con cargo a la partida presupuestal 4.2.01.1.01.423 

“Prestaciones por Incapacidad Temporal”. En consecuencia, se deberá proceder 

como corresponda.”(sic) Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo 

acordado en el Punto CUARTO, Inciso 4.2, Subinciso 4.2.1, del Acta 12-2019, de sesión 

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

Guatemala, el quince de mayo de dos mil diecinueve. - - - 2.5 Transcripción del Punto 

QUINTO, Inciso 5.1, del Acta 12-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario, referente a que el Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia, solicita se haga un recordatorio a las unidades académicas para que 

nombren a sus delegados ante la Comisión de Reforma Universitaria (CRU) de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del Punto 

QUINTO, Inciso 5.1, del Acta 12-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el quince de mayo de dos 

mil diecinueve. El Consejo Superior Universitario consideró la petición realizada por el 

señor Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Maestro en Artes Pablo 

Ernesto Oliva Soto, en su calidad de Representante del Consejo Superior Universitario 

ante la Comisión Consultiva de Seguimiento y Transparencia CCOST, quien solicita se 
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haga un recordatorio a las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, para que procedan con el nombramiento de sus delegados ante la Comisión 

de Reforma Universitaria (CRU). Al respecto, miembros del Consejo Superior Universitario 

proponen que el llamado se realice únicamente a las unidades académicas que no han 

cumplido con el nombramiento de sus delegados, más no así a quienes ya lo hicieron. En 

virtud de lo anterior, el Consejo Superior Universitario acordó: “PRIMERO: Hacer un 

recordatorio a las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, que no han cumplido con el nombramiento de sus delegados ante la 

Comisión de Reforma Universitaria –CRU-, para que procedan como corresponde, y 

notifiquen a la mayor brevedad posible el nombramiento correspondiente, ante la 

Unidad Ejecutora de Reforma Universitaria… SEGUNDO: Solicitar a la Comisión 

Consultiva de Seguimiento y Transparencia (CCOST) que, en la próxima sesión 

ordinaria presente una hoja de ruta, en la cual se establezcan los plazos 

correspondientes para llevar a cabo los procesos, para continuar con el proceso de 

Reforma Universitaria.” Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado 

en el Punto QUINTO, Inciso 5.1, del Acta 12-2019, de sesión celebrada por el Consejo 

Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el quince de mayo 

de dos mil diecinueve. - - - 2.6 Circular de la Comisión Consultiva de Seguimiento y 

Transparencia, relacionada a los procesos de elección de representantes para 

integrar la Comisión de Reforma Universitaria –CRU- de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la circular CCOST 18-2019, de fecha trece de 

mayo de dos mil diecinueve, en la cual el Ingeniero Erick Leonel Hernández Girón, 

Coordinador de la Unidad Ejecutora de Reforma Universitaria de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, informa que derivado de la importancia y urgencia de concluir con 

los procesos de elección de representantes para integrar la Comisión de Reforma 

Universitaria, CRU, en sesión ordinaria de la Comisión Consultiva de Seguimiento y 

Transparencia CCOST, celebrada el nueve de mayo del presente año, se acordó instar a 

las distintas unidades académicas, para que concluyan con el proceso de elección de sus 

representantes estudiantiles y docentes, para integrar la Comisión de Reforma 

Universitaria, CRU, considerando que los plazos establecidos están vencidos, por lo que 

es de carácter urgente que atiendan la convocatoria realizada por CCOST. Este 
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Organismo ACUERDA: Darse por enterado del contenido de la circular CCOST 18-2019, 

de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, emitida por el Coordinador de la Unidad 

Ejecutora de Reforma Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 

2.7 Dictamen de la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, 

relacionado a la congruencia y complementariedad de las funciones que el profesor 

ejecuta con los estudios de postgrado realizados. Se tiene a la vista el Punto 

CUARTO, del Acta 7-2019, de sesión celebrada por Coordinación Académica del Centro 

Universitario de Oriente, el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual se 

emite el dictamen relacionado a la congruencia y complementariedad de las funciones 

que ejecuta con los estudios de postgrado realizados por el profesor Helmuth César 

Catalán Juárez. CONSIDERANDO: Que el artículo 14, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico establece: “Al ingresar a la carrera del personal 

académico el profesor adquiere la categoría de Titular. La ubicación en los puestos del 

personal académico se llevará a cabo de acuerdo a los estudios realizados, debidamente 

acreditados o reconocidos en Guatemala, siempre y cuando sean congruentes y 

complementarios con las funciones que el profesor realice, de conformidad a su formación 

o capacitación en docencia y a su experiencia laboral, según la tabla siguiente:  

 Grado Licenciado Titular I 

 Especialidad Clínica  Titular II 

 Grado Maestría  Titular II 

 Grado Doctor  Titular III 

El concepto de Especialidad Clínica al que se hace referencia corresponde a las 

otorgadas de acuerdo al Reglamento del Programa de Especialidades Clínicas de la 

Facultad de Ciencias Médicas aprobado por el Consejo Superior Universitario en el Punto 

SEXTO, del Acta 03-89. Cualquier otra especialidad será analizada individualmente por la 

División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia.” 

CONSIDERANDO: Que en el oficio con referencia DEPPA.084-2018, el Departamento de 

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

Guatemala, opina que el dictamen de congruencia y complementariedad debe emitirlo la 

Coordinación Académica, con base a la estructura orgánica de este Centro Universitario. 

Así mismo, indica que en el Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios 
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de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se definen las atribuciones de 

la Coordinación Académica (integrado por Coordinador de Carrera y Coordinador 

Académico), no aparece explícitamente el emitir opinión sobre congruencia y 

complementariedad de estudios de postgrado, en virtud que este reglamento fue 

aprobado con anterioridad al Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico, que es el que establece que la ubicación en los puestos del personal 

académico, se llevará a cabo de acuerdo a los estudios realizados, debidamente 

acreditados o reconocidos en Guatemala, siempre y cuando sean congruentes y 

complementarios con las funciones que el profesor realice. CONSIDERANDO: Que en el 

Punto CUARTO, Inciso 4.1, del Acta 57-2018, de sesión celebrada el tres de octubre de 

dos mil dieciocho, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, acordó solicitar 

al Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, lo que procede realizar para la ubicación en los puestos del 

personal académico. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores, artículo 

citado y dictamen favorable de la Coordinación Académica del Centro Universitario de 

Oriente, este Organismo ACUERDA: I. Avalar el dictamen de congruencia y 

complementariedad del profesor titular Helmuth César Catalán Juárez. II. Remitir el 

dictamen de congruencia y complementariedad del profesor titular Helmuth César Catalán 

Juárez, a la Profesional en Evaluación y Promoción Académica del Departamento de 

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

Guatemala. - - - 2.8 Ampliación al Punto SEGUNDO, Inciso 2.10, del Acta 23-2019, de 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, relacionado a la autorización 

de cursos para ser impartidos en Escuela de Vacaciones. El Maestro en Artes Edwin 

Rolando Rivera Roque, en su calidad de Coordinador Académico de este Centro 

Universitario, remite al Consejo Directivo las solicitudes de las carreras de Agronomía, 

Ingeniería en Gestión Ambiental Local e Ingenierías, para autorizar la ampliación al listado 

de cursos que pueden impartirse en la Escuela de Vacaciones. Después de analizar lo 

solicitado, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la ampliación al listado de cursos que 

pueden impartirse en Escuela de Vacaciones, del Centro Universitario de Oriente, 

quedando de la siguiente manera: 

Carrera de Agronomía: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 25-2019  30-05-2019 
 

8 | 72 

CURSOS HORAS DE 

CONTRATACIÓN 

CURSOS HORAS DE 

CONTRATACIÓN 

Matemática II 4 Fundamentos de la 

Ciencia del Suelo 

2 

Principios de Riego 

y Drenaje 

2   

Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SIG en 3D y Ambiente 

Carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial: - - -  

Técnicas de Estudio e Investigación 

II. Autorizar que se impartan los cursos en Escuela de Vacaciones en función de los 

créditos establecidos en el programa de estudios del semestre ordinario, según lo 

estipulado en el artículo 9 del Normativo de Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente. - - - 2.9 Solicitud de autorización para impartir cursos en 

Escuela de Vacaciones período intersemestral junio 2019. Se tiene a la vista las 

solicitudes de cursos para que se impartan en el Centro Universitario de Oriente en 

Escuela de Vacaciones, periodo intersemestral junio 2019, siendo éstos: 2.9.1 Cursos 

que cumplen con los requisitos establecidos en el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones, del Centro Universitario de Oriente. Carrera de Agronomía: Matemática I, 

Biología, Química, Matemática II, Química Orgánica y Diseños de Experimentos 

Pecuarios; Carrera de Zootecnia: Microbiología, Biología, Química, Zoomorfología, 

Química Orgánica y Diseños de Experimentos Pecuarios; Carrera de Administración de 

Empresas, plan diario: Análisis Financiero, Modelos Estadísticos de Decisiones II y 

Matemática Financiera; Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local: Biología, 

Cálculo Diferencial e Integral, Matemática II, Química Orgánica y Matemática I; Carreras 

de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial: Ingeniería de 

Plantas, Laboratorio de Ingeniería de Plantas, Matemática Básica I, Física Básica, 

Laboratorio de Física Básica, Matemática Intermedia I, Resistencia de Materiales I, 

Laboratorio de Resistencia de Materiales I, Psicología Industrial, Física I, Laboratorio de 

Física I, Matemática Intermedia II, Matemática de Cómputo I, Cimentaciones I, Técnicas 

de Estudio e Investigación, Ética Profesional y Análisis Mecánico; Carrera de 
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Administración de Empresas, Plan Fin de Semana: Mercadotecnia II, Mercadotecnia III y 

Métodos Cuantitativos II; Carrera de Contaduría Pública y Auditoría: Contabilidad III; 

Carrera de Abogado y Notario: Derecho Civil III, Derecho Notarial I, Introducción al 

Derecho I, Derecho Constitucional, Teoría del Estado, Derecho Civil II y Derecho Procesal 

Penal II; Carrera de Administración de Tierras: Topografía IV. - - - 2.9.2 Cursos que no 

cumplen con el artículo 13, del Normativo de la Escuela de Vacaciones, del Centro 

Universitario de Oriente, en relación al número mínimo de estudiantes requerido 

para impartir el curso. Carrera de Administración de Empresas, Plan Fin de Semana: 

Comercio Internacional II; Carrera de Agronomía: Tecnología de Semillas, Manejo 

Integrado de Cultivos y Principios de Riego y Drenaje; Carreras de Ingeniería en Ciencias 

y Sistemas, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial: Ingeniería de Métodos, Laboratorio de 

Ingeniería de Métodos y Termodinámica I; Carrera de Relaciones Internacionales: 

Relacionales Internacionales II; Carrera de Zootecnia: Suelos y Uso del Agua y 

Formulación y Evaluación de Proyectos; Carrera de Abogado y Notario: Derecho Civil I;  

Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local: SIG en 3D y Ambiente. - - - 2.9.3 

Cursos que no cumplen con el artículo 30, del Normativo de la Escuela de 

Vacaciones, del Centro Universitario de Oriente, referente al nombramiento del 

profesor con experiencia docente comprobada en la materia a impartirse. Carreras 

de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial: Mecánica de 

Fluidos y Estadística I. CONSIDERANDO: Que es función del Consejo Directivo, aprobar 

las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los programas académicos, 

según lo dicta el artículo 16, numeral 16.8, del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas 

de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. CONSIDERANDO: Que según lo 

estipulado en el artículo 8, del Normativo de Escuela de Vacaciones de este Centro, la 

Escuela de Vacaciones impartirá los cursos que para el efecto apruebe el Consejo 

Directivo a propuesta de la Coordinación Académica. CONSIDERANDO: Que el artículo 

9, del Normativo de Escuela de Vacaciones de esta Unidad Académica indica que los 

cursos intersemestrales tendrán una duración igual al total de créditos de los cursos 
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ordinarios especificados en los respectivos pensa de estudios, según los asignados a 

cada curso, tomando como base los períodos de docencia semestrales para la teoría y 

para la práctica. CONSIDERANDO: Que según el artículo 13, del referido Normativo, 

cuando existan solicitudes de estudiantes afectados por procesos de cambios curriculares 

y cuando alguna de las carreras no alcance el número mínimo de estudiantes requerido 

para impartir el curso en Escuela de Vacaciones, el Consejo Directivo a propuesta de la 

Coordinación Académica podrá autorizar el curso con un número menor a diez (10) 

estudiantes. CONSIDERANDO: Que el artículo 30, del Normativo de Escuela de 

Vacaciones del Centro establece que para proponer profesor del curso en la Escuela de 

Vacaciones, se dará prioridad al profesor titular del curso y en caso éste no pueda 

impartirlo, se propondrá para ser nombrado un profesor con experiencia docente 

comprobada en la materia a impartirse, quien deberá tener el aval de manera escrita del 

profesor titular del curso y/o del Coordinador de la Carrera. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y después de analizar dichas solicitudes, este Honorable 

Consejo Directivo ACUERDA: I. Autorizar que se impartan los cursos: Matemática I, 

Biología, Química, Matemática II, Química Orgánica, Diseños de Experimentos Pecuarios, 

Microbiología, Zoomorfología, Suelos y Uso del Agua, Análisis Financiero, Modelos 

Estadísticos de Decisiones II, Matemática Financiera, Cálculo Diferencial e Integral, SIG 

en 3D y Ambiente, Ingeniería de Plantas, Laboratorio de Ingeniería de Plantas, 

Matemática Básica I, Física Básica, Laboratorio de Física Básica, Matemática Intermedia 

I, Resistencia de Materiales I, Laboratorio de Resistencia de Materiales I, Psicología 

Industrial, Física I, Laboratorio de Física I, Matemática Intermedia II, Matemática de 

Cómputo I, Cimentaciones I, Técnicas de Estudio e Investigación, Ética Profesional, 

Análisis Mecánico, Termodinámica I, Mercadotecnia II, Mercadotecnia III, Métodos 

Cuantitativos II, Contabilidad III, Derecho Civil III, Derecho Notarial I, Introducción al 

Derecho I, Derecho Constitucional, Teoría del Estado, Derecho Civil II, Derecho Procesal 

Penal II y Topografía IV. II. No autorizar que se impartan los cursos: Comercio 

Internacional II, Tecnología de Semillas, Manejo Integrado de Cultivos, Principios de 

Riego y Drenaje, Ingeniería de Métodos, Laboratorio de Ingeniería de Métodos, 

Relacionales Internacionales II, Formulación y Evaluación de Proyectos, Derecho Civil I, 

Mecánica de Fluidos y Estadística I. III. Establecer como fecha de inicio uno de junio y 
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como fecha de clausura treinta de junio de dos mil diecinueve, para la Escuela de 

Vacaciones período intersemestral junio 2019. IV. Instruir al Coordinador de Escuela de 

Vacaciones para que supervise y controle el cumplimiento de los horarios asignados para 

cada curso a ofrecerse en Escuela de Vacaciones, período intersemestral junio 2019, 

debiendo revisar diariamente los listados de asistencia. V. Indicar al Coordinador de 

Escuela de Vacaciones, que al finalizar el proceso de la misma, rinda un informe que 

incluya entre otros indicadores académicos y financieros, número de cursos impartidos, 

profesores responsables de los mismos, porcentaje de profesores que atendieron cada 

curso y que son los titulares de los mismos en semestres ordinarios, número de 

estudiantes inscritos y porcentaje de estudiantes que aprobaron sus respectivos cursos. 

VI. Instruir al Coordinador de Escuela de Vacaciones para que de cumplimiento a las 

atribuciones establecidas en el artículo 39 del Normativo de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente. - - - 2.10 Evacuación de audiencia presentada por la 

profesora Gabriela Patricia Portillo Lemus. Se tiene a la vista el oficio de fecha 

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en el cual la profesora Gabriela Patricia Portillo 

Lemus, da respuesta por escrito a la denuncia anónima, presentada en su contra en la 

Auxiliatura Departamental de los Derechos Humanos del departamento de Chiquimula, 

por presunta violación al derecho humano político que son víctimas estudiantes del Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En cuanto al foro 

político de candidatos a diputados distritales de la ciudad de Chiquimula, que se estaría 

realizando el dos de mayo del año en curso, en el Hotel Gran Caporal, indica que como 

docente no tuvo ninguna participación en la organización del mismo. Según su saber, éste 

estaba siendo organizado por un grupo de estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, quienes no son sus alumnos en los 

cursos que ella imparte. Tiene conocimiento que dicho foro no se llevó a cabo. Manifiesta 

que la imagen compartida en la red social “facebook”, fue realizada en forma personal, 

como ciudadana, no en su calidad de docente del Centro Universitario de Oriente. Indica 

que dicha imagen fue elaborada por los estudiantes organizadores y que la compartió 

para promover la participación al mismo, pues considera que es de beneficio para todo 

ciudadano del departamento de Chiquimula, conocer a los aspirantes a tan importante 

cargo público, dado el papel preponderante que juegan los diputados dentro de la 
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sociedad. Respecto al “Premio Especial” ofrecido por la foto con el candidato a diputado 

Juan Carlos Contreras Sagastume, quien es su compañero docente de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, así como su amigo 

personal, manifiesta que la intención del comentario en ningún momento fue utilizar su 

posición como docente de esta casa de estudios para influenciar a los estudiantes para 

que beneficiaran o perjudicaran electoralmente a ninguna organización política, ni 

promover el voto a favor de dicho candidato, sino importunarle con las solicitudes de 

fotografía, la que reconoce que fue una broma de mal gusto de su parte y por la cual 

ofreció las disculpas correspondientes al candidato en mención. Hace del conocimiento y 

para dilucidar el presente mal entendido, que ni en el pasado ni actualmente, es militante 

de algún partido político, extremo que puede ser verificable en las dependencias 

correspondientes, así como es de su interés poner en conocimiento de todas las partes 

que pudiesen tener intervención en el presente caso, que durante los últimos doce años 

su carrera docente ha sido intachable y se resume a contribuir con la educación superior 

en Guatemala, tanto dentro de su horario de trabajo como fuera de él, y que siempre ha 

promocionado todo tipo de actividad académica que fomente la educación y nunca ha 

sido sometida a alguna medida disciplinaria o semejante, hechos que son verificables y se 

contraponen rotundamente a la conducta censurable que describen en la denuncia. Por 

último, manifiesta que su único objetivo como docente siempre ha sido cumplir con los 

fines de la Universidad de San Carlos de Guatemala “Id y Enseñad a Todos”, colaborando 

con el estudio de los problemas nacionales; velando también porque los estudiantes 

tengan una participación activa y transformadora de la realidad social imperante y 

promoviendo su participación como ciudadanos responsables dentro de la sociedad en 

beneficio de la nación. Después de dar lectura al pronunciamiento de la profesora Portillo 

Lemus, este Organismo ACUERDA: Remitir a la Auxiliar Departamental de Chiquimula 

del Procurador de los Derechos Humanos, el pronunciamiento por escrito presentado por 

la profesora Gabriela Patricia Portillo Lemus, para que se adjunte al expediente de mérito.  

TERCERO: Reconocimientos. 3.1 Premio a la Excelencia Académica del Profesor de 

Grado, Posgrado e Investigador Universitario. Se tiene a la vista la convocatoria con 

número de referencia DIGED-04-2019, enviada por el Doctor Olmedo España Calderón, 

Director General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de 
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la cual informa que la actividad denominada “Premio a la Excelencia Académica del 

Profesor de Grado, Posgrado e Investigador Universitario” se llevará a cabo el día martes 

veinticinco de junio de dos mil diecinueve, a partir de diez a doce horas, en el Aula Magna 

(Iglú), por lo que solicita enviar a la Secretaría General la información correspondiente al 

docente o investigador de la Unidad Académica, como fecha máxima, el día miércoles 

doce de junio de dos mil diecinueve, debiendo tomar en cuenta que cada Unidad 

Académica deberá designar a un único profesor de pregrado, de posgrado e investigador, 

que llene los requisitos descritos en el punto Tercero, Cuarto y Quinto del Acuerdo de 

Rectoría 0477-2019. Este Consejo ACUERDA: Indicar al Director General de Docencia de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, que en virtud del poco tiempo que se tuvo 

para divulgar la información con el personal académico del Centro Universitario de 

Oriente, en el seno del Consejo Directivo, no se recibió ningún expediente a calificar para 

la designación del o de los profesores que se hicieran acreedores a cualquiera de uno de 

los tres reconocimientos que serán otorgados a partir del presente año; por lo que para el 

año dos mil diecinueve, no se designó a ningún profesor para recibir el Premio a la 

Excelencia Académica del Profesor de Grado, Posgrado e Investigador Universitario. - - - - 

CUARTO: Solicitudes de licencia. 4.1 Solicitud de licencia sin goce de sueldo, 

presentada por la Licenciada Evelyn Amalia Guerra Durán, Oficinista del 

Departamento de Estudios de Postgrado, del Centro Universitario de Oriente. Se 

tiene a la vista la solicitud de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, firmada por 

la Licenciada Evelyn Amalia Guerra Durán, registro de personal 20171295, Oficinista 

Fuera de Clasificación del Departamento de Estudios de Postgrado, de esta Unidad 

Académica. En la misma, solicita licencia sin goce de sueldo, por el período comprendido 

del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en las plazas uno (1), 

treinta (30) y cincuenta y uno (51), partida presupuestal 4.5.24.2.11.0.22, por ascenso 

temporal desempeñando el puesto de Oficinista I, con jornada laboral de ocho (8) 

horas/mes, en la Tesorería del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que 

según Acuerdo de Dirección D-202-2019, el Director del Centro Universitario de Oriente, 

autorizó a la Licenciada Evelyn Amalia Guerra Durán, licencia sin goce de sueldo, a partir 

del uno de abril al treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, para desempeñar 

temporalmente el puesto de Oficinista I, en la Tesorería del Centro Universitario de 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 25-2019  30-05-2019 
 

14 | 72 

Oriente. CONSIDERANDO: Que según la Norma 6ª. de las Normas y Procedimientos 

para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de 

Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias sin goce de sueldo por 

períodos mayores de sesenta (60) días. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y norma citada, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud de la 

Licenciada Evelyn Amalia Guerra Durán, referente a la concesión de licencia laboral sin 

goce de sueldo, a partir del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice los 

trámites respectivos. III. Indicar que ésta concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, 

es prórroga de la licencia otorgada en el Acuerdo de Dirección del Centro Universitario de 

Oriente D-202-2019. - - - 4.2 Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada por 

la Perito Contador Deysi Verónica Arbizú Figueroa, Oficinista I de la Tesorería, del 

Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la solicitud de fecha treinta de mayo 

de dos mil diecinueve, firmada por la Perito Contador Deysi Verónica Arbizú Figueroa, 

registro de personal 20151414, Oficinista I de la Tesorería, de esta Unidad Académica. En 

la misma, solicita licencia sin goce de sueldo, por el período comprendido del uno de junio 

al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en la plaza cincuenta (50), partida 

presupuestal 4.1.24.1.01.0.11, por el motivo de atender asuntos personales. 

CONSIDERANDO: Que según la Norma 6ª. de las Normas y Procedimientos para la 

Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones 

Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete al 

Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias sin goce de sueldo por períodos 

mayores de sesenta (60) días. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

norma citada, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud de la Perito Contador 

Deysi Verónica Arbizú Figueroa, referente a la concesión de licencia laboral sin goce de 

sueldo, a partir del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. II. 

Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice los trámites 

respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Renuncias. 5.1 Renuncia presentada por la Maestra en Artes Eduina 

Araselly Linarez Ruiz. Se tiene a la vista el oficio de fecha veintinueve de mayo de dos 
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mil diecinueve, firmado por la Maestra en Artes Eduina Araselly Linarez Ruiz, registro de 

personal 14979, profesora de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, de 

esta Unidad Académica. En el mismo, presenta su renuncia a partir del uno de agosto de 

dos mil diecinueve, al puesto que ocupa como Profesor Titular XI, en la plaza tres (3), 

partida presupuestal 4.1.24.2.04.0.11. Indica que el motivo de su renuncia es para iniciar 

los trámites y gestión ante las instancias correspondientes, para optar al derecho de 

jubilación. Manifiesta su agradecimiento por la oportunidad de ser parte de los 

profesionales contratados en la carrera de Administración de Empresas, plan diario, así 

como la confianza otorgada en los proyectos promovidos en las distintas funciones, 

puestos y coordinaciones, que las diferentes administraciones le otorgaron en sus 

períodos respectivos. CONSIDERANDO: Que según el artículo 16, numeral 16.1, del 

Reglamento General de Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, indica que al Consejo Directivo le compete la administración del 

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

Organismo ACUERDA: I. Aceptar la renuncia de la Maestra en Artes Eduina Araselly 

Linarez Ruiz, registro de personal 14979, del puesto de Profesor Titular XI, en la plaza 

tres (3), partida presupuestal 4.1.24.2.04.0.11, a partir del uno de agosto de dos mil 

diecinueve. II. Instruir al señor Tesorero I de este Centro Universitario para que realice los 

trámites respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Solicitud para asignación de cursos en cuarta oportunidad. 6.1 Se tiene a la 

vista la solicitud firmada por el estudiante Brian Juan Fernando Mayorga Cerón, inscrito 

con número de carné 201146284, quien solicita se le autorice la asignación de cuarta 

oportunidad de los cursos de Matemática Intermedia 2 y Química General 1, en la carrera 

de Ingeniería Civil. En la certificación de cursos emitida por la oficina de Control 

Académico, el veinticinco de mayo de dos mil diecinueve, se constató que el estudiante 

Mayorga Cerón posee cuarenta y cinco cursos aprobados que hacen un total de créditos 

acumulados de doscientos diez. Así mismo, se tiene a la vista la transcripción del Punto 

TERCERO, del Acta 7-2019, de sesión celebrada por Coordinación Académica del Centro 

Universitario de Oriente, el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en donde se acordó: 

“I. Después de analizar el expediente del estudiante y el historial académico del mismo la 

Coordinación Académica en sesión opina de manera favorable permitirle al estudiante 
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cursar una vez más los cursos de Matemática Intermedia 2 y Química General 1 en la 

carrera de Ingeniería Civil. II. Asimismo, tal solicitud debe ser elevada a la consideración 

del Consejo Directivo de esta unidad académica para su aprobación.” CONSIDERANDO: 

Que el artículo 28, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que si un estudiante cursa los dos 

últimos años o su equivalente en créditos de una carrera de licenciatura y reprueba una 

asignatura las tres veces permitidas, el órgano de dirección de la unidad académica podrá 

considerar el caso para permitirle cursar la asignatura una vez más. Para resolver, el 

órgano de dirección deberá tomar en consideración el historial académico del estudiante. 

POR TANTO: Con base en el considerando anterior, artículo citado y el total de créditos 

acumulados que asciende a doscientos diez, este Organismo ACUERDA: Autorizar al 

estudiante Brian Juan Fernando Mayorga Cerón, inscrito con número de carné 

201146284, para que pueda realizar la asignación de una vez más de los cursos de 

Matemática Intermedia 2 y Química General 1, en la carrera de Ingeniería Civil. - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Solicitud de juramentación a nivel de maestría. 7.1 Se tiene a la vista para 

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

Empresas Berta Delfina de León Ramírez, inscrita en la Maestría en Gerencia de 

Recursos Humanos, con carné 100023739. CONSIDERANDO: Que la Licenciada en 

Administración de Empresas Berta Delfina de León Ramírez, quien como requisito 

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

graduación intitulado: “EL CONFLICTO LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL 

DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 

EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE 

CHIQUIMULA.”. CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-8-2018, de fecha cuatro de 

abril de dos mil dieciocho, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro 

Universitario de Oriente, la Licenciada en Administración de Empresas de León Ramírez, 

ha aprobado el Examen General de Trabajo de Graduación. CONSIDERANDO: Que 

corresponde a este alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de 

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

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación de la Licenciada en 

Administración de Empresas Berta Delfina de León Ramírez, quien para optar al grado 
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académico de Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo 

de Graduación, intitulado: “EL CONFLICTO LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL 

DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 

EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diez horas del martes veinticinco de junio de dos 

mil diecinueve. III. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la Licenciada en 

Administración de Empresas de León Ramírez, al Doctor Felipe Nery Agustín Hernández. 

- - - 7.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la 

Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García, inscrita en la Maestría en Neuroclínica y 

Salud Mental con carné 8415863. CONSIDERANDO: Que la Médica y Cirujana Lilian 

Judith Durán García, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de 

Maestra en Artes, presentó el trabajo de graduación intitulado: “IDEACIÓN SUICIDA EN 

EMBARAZADAS ADOLESCENTES”. CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del 

Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San 

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

todos los requisitos de cierre de pensum haya alcanzado un promedio general de 85 

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

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

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

años después del cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que en la referencia DEPG-MA-

04-2019, de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, el Director del Departamento de 

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, indica que el informe final de 

trabajo de graduación de la Médica y Cirujana Durán García, reúne satisfactoriamente los 

requisitos establecidos en el normativo vigente. CONSIDERANDO: Que corresponde a 

este alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación. POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y la referencia citada, por unanimidad, 

ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación de la Médica y Cirujana Lilian Judith 

Durán García, quien para optar al grado académico de Maestra en Artes, presentará el 

resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “IDEACIÓN SUICIDA EN 

EMBARAZADAS ADOLESCENTES”. II. Otorgar a la Médica y Cirujana Lilian Judith 
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Durán García, la distinción académica de MAGNA CUM LAUDE, por haber obtenido un 

promedio general de 90 puntos. III. Fijar como lugar para realizar el Acto de 

Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las catorce horas del 

jueves veinte de junio de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participe en calidad de 

Madrina de la Médica y Cirujana Durán García, a la Maestra en Ciencias Blanca Rosa 

Díaz Calderón. - - - 7.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación 

planteada por el Licenciado en Psicología Clínica Rodolfo Hernán Carlos Joaquín Mario 

Martínez Evertsz, inscrito en la Maestría en Neuroclínica y Salud Mental con carné 

201590683. CONSIDERANDO: Que el Licenciado en Psicología Clínica Rodolfo Hernán 

Carlos Joaquín Mario Martínez Evertsz, quien como requisito parcial previo a optar al 

grado académico de Maestro en Artes, presentó el trabajo de graduación intitulado: 

“EFECTOS DE LA EVOCACIÓN INUSITADA EN EL SISTEMA NERVIOSO 

SIMPÁTICO”. CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del Reglamento General de 

Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

estudiante de cualquier unidad académica que al completar todos los requisitos de cierre 

de pensum haya alcanzado un promedio general de 85 puntos, se le otorgará la distinción 

académica de CUM LAUDE; de 90 puntos, el MAGNA CUM LAUDE y de 95 puntos, el 

SUMMA CUM LAUDE. Para el efecto deberá haber concluido las asignaturas del pensum 

en el tiempo establecido y graduarse no más de dos años después del cierre de pensum. 

CONSIDERANDO: Que en la referencia DEPG-MA-05-2019, de fecha siete de febrero de 

dos mil diecinueve, el Director del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro 

Universitario de Oriente, indica que el informe final de trabajo de graduación del 

Licenciado en Psicología Clínica Martínez Evertsz, reúne satisfactoriamente los 

requisitos establecidos en el normativo vigente. CONSIDERANDO: Que corresponde a 

este alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación. POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y la referencia citada, por unanimidad, 

ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación del Licenciado en Psicología Clínica 

Rodolfo Hernán Carlos Joaquín Mario Martínez Evertsz, quien para optar al grado 

académico de Maestro en Artes, presentará el resumen del informe final del Trabajo de 

Graduación, intitulado: “EFECTOS DE LA EVOCACIÓN INUSITADA EN EL SISTEMA 

NERVIOSO SIMPÁTICO”. II. Otorgar al Licenciado en Psicología Clínica Rodolfo 
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Hernán Carlos Joaquín Mario Martínez Evertsz, la distinción académica de CUM 

LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 86.42 puntos. III. Fijar como lugar 

para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de 

las catorce horas del viernes doce de julio de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participe en calidad de Padrino del Licenciado en Psicología Clínica Martínez Evertsz, al 

Doctor Rory René Vides Alonzo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OCTAVO: Contrataciones personal docente. 8.1 Contrataciones personal docente 

carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 8.1.1 Se tiene a la vista el expediente de 

FRANCISCO JAVIER SANTAMARINA SANTIZO, quien solicita la plaza de PROFESOR 

TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres 

al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que SANTAMARINA SANTIZO, acredita el título 

de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del 

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

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

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

contratado como profesor temporal. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a FRANCISCO JAVIER 

SANTAMARINA SANTIZO, identificado con el Código Único de Identificación 

1783230200101 y registro de personal 20090427, acreditando el título de Médico y 

Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado ocho mil cuatrocientos noventa 

y ocho (8,498), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de CUATRO 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.4,383.00), más una 

bonificación de CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.412.50), por el período comprendido del tres al treinta de junio de dos mil diecinueve, 
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en el siguiente horario: de quince a dieciocho horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir el curso interciclo de MEDICINA FORENSE, en la carrera de 

Abogado y Notario. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación 

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

4.1.24.2.30.0.21, Plaza uno (1), clasificación 210221, por tres (3) horas mes. - - - 8.1.2 Se 

tiene a la vista el expediente de UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, quien solicita la 

plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del tres al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que LÉMUS CORDÓN, 

acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, identificado con el Código 

Único de Identificación 1915002322001 y registro de personal 20060361, acreditando el 

título de Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado, colegiado nueve mil 

ciento treinta y cuatro (9,134), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para laborar en el Centro Universitario de 

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

con un sueldo de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES 

EXACTOS (Q.4,383.00), más una bonificación de CUATROCIENTOS DOCE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por el período comprendido del 

tres al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de dieciocho a 

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir el curso interciclo 
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de CRIMINALÍSTICA Y POLÍTICA CRIMINAL, en la carrera de Abogado y Notario. II. 

Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que corresponda a 

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.21, Plaza dos (2), 

clasificación 210221, por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8.2 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 8.2.1 Se tiene a la 

vista para conocimiento y efectos consiguientes, el Punto DÉCIMO CUARTO, del Acta 32-

2013, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el 

cual se acordó: “…Otorgar el período vacacional del personal docente que imparte 

rotaciones en la carrera de Médico y Cirujano y gestionar administrativamente los 

recursos financieros para contratar al personal que cubra el período vacacional de dicho 

personal.” CONSIDERANDO: Que en el oficio con referencia MYC-072-2019, se presenta 

la propuesta del período de vacaciones de los profesores que laboran en cuarto, quinto y 

sexto año de la carrera de Médico y Cirujano, correspondiéndole las vacaciones a la 

profesora María José Quijada Beza, a partir del uno de mayo al treinta de junio de dos mil 

diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará 

vacante en el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el 

expediente de CARLOS DANIEL ROCA PALMA, quien solicita la plaza de PROFESOR 

INTERINO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos 

de mayo al treinta de junio del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ROCA PALMA, acredita el título 

de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a CARLOS DANIEL ROCA PALMA, 
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identificado con el Código Único de Identificación 2082151580101 y registro de personal 

20191070, acreditando el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico 

Licenciado, colegiado diecinueve mil trescientos sesenta y uno (19,361), para laborar en 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el 

período comprendido del dos de mayo al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el 

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

Impartir la asignatura de MEDICINA INTERNA (Área Hospitalaria, Hospital Nacional 

de Chiquimula), en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al 

Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza ocho (8), 

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 8.2.2 Se tiene a la vista para conocimiento 

y efectos consiguientes, el Punto DÉCIMO CUARTO, del Acta 32-2013, de sesión 

celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el cual se acordó: 

“…Otorgar el período vacacional del personal docente que imparte rotaciones en la 

carrera de Médico y Cirujano y gestionar administrativamente los recursos financieros 

para contratar al personal que cubra el período vacacional de dicho personal.” 

CONSIDERANDO: Que en el oficio con referencia MYC-072-2019, se presenta la 

propuesta del período de vacaciones de los profesores que laboran en cuarto, quinto y 

sexto año de la carrera de Médico y Cirujano, correspondiéndole las vacaciones al 

profesor Luis Daniel Barrios Morales, a partir del uno de mayo al treinta de junio de dos 

mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que 

quedará vacante en el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el 

expediente de ROBERTO CARLOS PINEDA GARCÍA, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del dos de mayo al treinta de junio del presente año lectivo. 

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

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

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 25-2019  30-05-2019 
 

23 | 72 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar ROBERTO CARLOS PINEDA GARCÍA, identificado con el 

Código Único de Identificación 2545952430101 y registro de personal 20190698, 

acreditando el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de Licenciado, 

colegiado quince mil cinco (15,005), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un 

sueldo de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

(Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del dos de mayo 

al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de diecinueve a veinte 

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

PEDIATRÍA (Hospital Regional de Zacapa), en el sexto año de la carrera de Ciencias 

Médicas. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, 

Plaza nueve (9), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 8.2.3 Se tiene a la vista 

para conocimiento y efectos consiguientes, el Punto DÉCIMO CUARTO, del Acta 32-

2013, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el 

cual se acordó: “…Otorgar el período vacacional del personal docente que imparte 

rotaciones en la carrera de Médico y Cirujano y gestionar administrativamente los 

recursos financieros para contratar al personal que cubra el período vacacional de dicho 

personal.” CONSIDERANDO: Que en el oficio con referencia MYC-072-2019, se presenta 

la propuesta del período de vacaciones de los profesores que laboran en cuarto, quinto y 

sexto año de la carrera de Médico y Cirujano, correspondiéndole las vacaciones al 
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profesor Silver Adonis Ramos Ayala, a partir del uno de mayo al treinta de junio de dos mil 

diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará 

vacante en el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el 

expediente de EDWIN ESTUARDO GONZÁLEZ LEÓN, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del dos de mayo al treinta de junio del presente año lectivo. 

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

que GONZÁLEZ LEÓN, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de 

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar EDWIN ESTUARDO GONZÁLEZ LEÓN, identificado con el 

Código Único de Identificación 1629857620101 y registro de personal 20191071, 

acreditando el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de Licenciado, 

colegiado trece mil novecientos veintiocho (13,928), para laborar en el Centro 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el 

período comprendido del dos de mayo al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el 

siguiente horario: de dieciséis a diecisiete horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA (Hospital 

Nacional de Chiquimula), en el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir 

al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que corresponda a este 
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nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza diez (10), 

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 8.2.4 Se tiene a la vista para conocimiento 

y efectos consiguientes, el Punto DÉCIMO CUARTO, del Acta 32-2013, de sesión 

celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el cual se acordó: 

“…Otorgar el período vacacional del personal docente que imparte rotaciones en la 

carrera de Médico y Cirujano y gestionar administrativamente los recursos financieros 

para contratar al personal que cubra el período vacacional de dicho personal.” 

CONSIDERANDO: Que en el oficio con referencia MYC-072-2019, se presenta la 

propuesta del período de vacaciones de los profesores que laboran en cuarto, quinto y 

sexto año de la carrera de Médico y Cirujano, correspondiéndole las vacaciones a la 

profesora María José Quijada Beza, a partir del uno de mayo al treinta de junio de dos mil 

diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará 

vacante en el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el 

expediente de CARLOS DANIEL ROCA PALMA, quien solicita la plaza de PROFESOR 

INTERINO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos 

de mayo al treinta de junio del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ROCA PALMA, acredita el título 

de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a CARLOS DANIEL ROCA PALMA, 

identificado con el Código Único de Identificación 2082151580101 y registro de personal 

20191070, acreditando el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico 

Licenciado, colegiado diecinueve mil trescientos sesenta y uno (19,361), para laborar en 
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el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el 

período comprendido del dos de mayo al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el 

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

Impartir la asignatura de MEDICINA INTERNA (Hospital Nacional de Chiquimula), en 

el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al Tesorero I de este Centro 

Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza once (11), clasificación 210220, por una (1) 

hora mes. - - - 8.2.5 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el 

Punto DÉCIMO CUARTO, del Acta 32-2013, de sesión celebrada por Consejo Directivo 

del Centro Universitario de Oriente, en el cual se acordó: “…Otorgar el período vacacional 

del personal docente que imparte rotaciones en la carrera de Médico y Cirujano y 

gestionar administrativamente los recursos financieros para contratar al personal que 

cubra el período vacacional de dicho personal.” CONSIDERANDO: Que en el oficio con 

referencia MYC-072-2019, se presenta la propuesta del período de vacaciones de los 

profesores que laboran en cuarto, quinto y sexto año de la carrera de Médico y Cirujano, 

correspondiéndole las vacaciones a la profesora Nuria María Chávez Salazar, a partir del 

uno de junio al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que se 

tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en el período antes 

mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el expediente de LUIS EDUARDO 

NAVAS SOSA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO, de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del tres 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 NAVAS SOSA, acredita el título de Médico y Cirujano en el 

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 

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

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

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

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. 
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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 LUIS EDUARDO NAVAS SOSA, identificado con el Código 

Único de Identificación 2385431371902 y registro de personal 20181238, acreditando el 

título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de Licenciado, colegiado 

diecisiete mil setecientos cincuenta (17,750), para laborar en el Centro Universitario de 

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

con un sueldo de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

(Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del tres de junio 

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

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

INTERNA (Hospital Regional de Zacapa), en el cuarto año de la carrera de Ciencias 

Médicas. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, 

Plaza doce (12), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 8.2.6 Se tiene a la vista 

para conocimiento y efectos consiguientes, el Punto DÉCIMO CUARTO, del Acta 32-

2013, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el 

cual se acordó: “…Otorgar el período vacacional del personal docente que imparte 

rotaciones en la carrera de Médico y Cirujano y gestionar administrativamente los 

recursos financieros para contratar al personal que cubra el período vacacional de dicho 

personal.” CONSIDERANDO: Que en el oficio con referencia MYC-072-2019, se presenta 

la propuesta del período de vacaciones de los profesores que laboran en cuarto, quinto y 

sexto año de la carrera de Médico y Cirujano, correspondiéndole las vacaciones a la 

profesora Astrid Jessenia Morales Xiloj, a partir del uno de junio al treinta y uno de julio de 

dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que 

quedará vacante en el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el 

expediente de SELVIN LEONEL FUENTES VÉLIZ, quien solicita la plaza de PROFESOR 
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INTERINO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres 

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 FUENTES VÉLIZ, acredita el 

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que 

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

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

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

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

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a SELVIN LEONEL FUENTES VÉLIZ, 

identificado con el Código Único de Identificación 1662001740101 y registro de personal 

20161290 acreditando el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de 

Licenciado, colegiado dieciséis mil cuatrocientos veintiuno (16,421), para laborar en el 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el 

período comprendido del tres de junio al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en el 

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

Impartir la asignatura de MEDICINA FAMILIAR (Puesto de Salud, Aldea Shororaguá), 

en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al Tesorero I de este Centro 

Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza trece (13), clasificación 210220, por una (1) 

hora mes. - - - 8.2.7 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el 

Punto DÉCIMO CUARTO, del Acta 32-2013, de sesión celebrada por Consejo Directivo 

del Centro Universitario de Oriente, en el cual se acordó: “…Otorgar el período vacacional 

del personal docente que imparte rotaciones en la carrera de Médico y Cirujano y 
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gestionar administrativamente los recursos financieros para contratar al personal que 

cubra el período vacacional de dicho personal.” CONSIDERANDO: Que en el oficio con 

referencia MYC-072-2019, se presenta la propuesta del período de vacaciones de los 

profesores que laboran en cuarto, quinto y sexto año de la carrera de Médico y Cirujano, 

correspondiéndole las vacaciones a la profesora Luisa Fernanda Poitevin Girón, a partir 

del uno de junio al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que se 

tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en el período antes 

mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el expediente de RICARDO JOSÉ 

CASHAJ LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO, de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del tres 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 CASHAJ LÓPEZ, acredita el título de Médico y Cirujano en 

el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a RICARDO JOSÉ CASHAJ LÓPEZ, identificado 

con el Código Único de Identificación 2558699160101 y registro de personal 20160885, 

acreditando el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de Licenciado, 

colegiado catorce mil doscientos cuarenta (14,240), para laborar en el Centro Universitario 

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

con un sueldo de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

(Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del tres de junio 

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



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 25-2019  30-05-2019 
 

30 | 72 

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

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (Hospital Regional de Zacapa), en el quinto año de la 

carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la 

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

4.1.24.2.36.0.21, Plaza catorce (14), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 8.2.8 

Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el Punto SEGUNDO, Inciso 

2.5, del Acta 37-2018, en donde el Consejo Superior Universitario de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, acordó que en aquellas carreras que no contaran con techo 

presupuestario, iniciaran actividades académicas a partir del uno de febrero de cada año. 

En consecuencia, se tiene a la vista el expediente de JENNIFER ANDRINO VELAZCO 

DE MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de 

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

octubre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que ANDRINO VELAZCO DE MORALES, acredita el título 

profesional de QUÍMICA BIÓLOGA en el grado académico Licenciada. 

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 el artículo 27, del 

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

Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones 

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano 

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. 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 JENNIFER ANDRINO VELAZCO 

DE MORALES, identificada con el Código Único de Identificación 2324261470101 y 

registro de personal 20080479, acreditando el título de QUÍMICA BIÓLOGA en el grado 

académico Licenciada, colegiada tres mil ciento siete (3,107), para laborar en el Centro 
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Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período 

comprendido del tres de junio al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el 

siguiente horario: de ocho a nueve horas y de doce a trece horas, de lunes a viernes; a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas 

de: BIOQUÍMICA Y LABORATORIO DE BIOQUÍMICA (Sección B), en el segundo 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 que ésta contratación es una ampliación 

de horario temporal de la plaza veintiuno (21), de la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.36.0.11, sancionada como Profesor Titular I por el Consejo Superior 

Universitario. III. Indicar a JENNIFER ANDRINO VELAZCO DE MORALES, que el 

Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, 

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente 

ciclo académico. IV. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la 

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

4.1.24.2.36.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 8.2.9 

Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el Punto SEGUNDO, Inciso 

2.5, del Acta 37-2018, en donde el Consejo Superior Universitario de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, acordó que en aquellas carreras que no contaran con techo 

presupuestario, iniciaran actividades académicas a partir del uno de febrero de cada año. 

En consecuencia, se tiene a la vista el expediente de KARINA ROMELIA DUARTE 

LEMUS, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del tres de junio al treinta y uno de octubre de 

dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, 

se pudo constatar que DUARTE LEMUS, acredita el título profesional de MÉDICA Y 

CIRUJANA en el grado académico Licenciada. 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 
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contratación de ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las 

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas 

y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. 

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 KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS, identificada con el 

Código Único de Identificación 2667124010101 y registro de personal 20090228, 

acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada, 

colegiada nueve mil cuatrocientos tres (9,403), para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 

con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del tres de junio 

al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de doce a 

catorce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir la asignatura de: SALUD PÚBLICA I (Sección B), en el segundo 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 que ésta contratación es una ampliación 

de horario temporal de la plaza veinticinco (25), de la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.36.0.11, sancionada como Profesor Titular I por el Consejo Superior 

Universitario. III. Indicar a KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS, que el Órgano de 

Dirección estableció el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, como último día 

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. IV. 

Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza trece 
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(13), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 8.2.10 Se tiene a la vista para 

conocimiento y efectos consiguientes, el Punto SEGUNDO, Inciso 2.5, del Acta 37-2018, 

en donde el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, acordó que en aquellas carreras que no contaran con techo presupuestario, 

iniciaran actividades académicas a partir del uno de febrero de cada año. En 

consecuencia, se tiene a la vista el expediente de CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, 

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del tres de junio al treinta y uno de octubre de dos mil 

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

constatar que SOSA SANCÉ, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO 

en el grado académico 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 el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. 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 CHRISTIAN 

EDWIN SOSA SANCÉ, identificado con el Código Único de Identificación 1860289112001 

y registro de personal 20110277, acreditando el título de INGENIERO AGRÓNOMO en el 

grado académico Licenciado, colegiado cuatro mil quinientos cuatro (4,504), para laborar 

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

como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período 

comprendido del tres de junio al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el 
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siguiente horario: de catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: REVISAR TRABAJOS DE 

GRADUACIÓN, a estudiantes con cierre de pensum 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 

que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza doce (12), de la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, sancionada como Profesor Titular I por el Consejo 

Superior Universitario. III. Indicar a CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, que debe 

elaborar un informe de labores semanal, donde indique el nombre del estudiante y 

nombre del trabajo de graduación revisado. Dicho informe lo remitirá a la Coordinación 

Académica del Centro Universitario de Oriente, para conocimiento y dictamen respectivo; 

el cual posteriormente, deberá ser trasladado a este Órgano de Dirección. IV. Instruir al 

Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza catorce (14), 

clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8.3 Contrataciones personal docente Escuela de Vacaciones Intersemestral Junio 

2019. 8.3.1 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ, 

quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de 

PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del tres al treinta de junio de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a OSCAR AUGUSTO 
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GUEVARA PAZ, identificado con Código Único de Identificación 2231291512203 y con 

registro de personal 20120832, acreditando el título de Zootecnista, en el grado 

académico de Licenciado, colegiado un mil cuatrocientos sesenta y tres (1,463), para 

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS 

(Q.4,424.00), más una bonificación de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES 

EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del tres al treinta de junio de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de ocho a doce horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá impartir las asignatura de Microbiología y Suelos y Uso del Agua, que 

se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza uno (1), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.3.2 

Se tiene a la vista el expediente de ALEJANDRO JOSÉ LINARES DÍAZ, quien fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR 

DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en 

el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA:  I. Nombrar a ALEJANDRO JOSÉ LINARES DÍAZ, identificado con Código 

Único de Identificación 2454099120101 y con registro de personal 20030161, acreditando 

el título de Zootecnista, en el grado académico de Licenciado, colegiado novecientos 

treinta y siete (937), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones 

Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 
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QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de 

junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de ocho a doce horas, de lunes a 

viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de Biología y Química, que 

se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza dos (2), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.3.3 

Se tiene a la vista el expediente de EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS, quien fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR 

DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en 

el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA:  I. Nombrar a EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS, identificado con Código 

Único de Identificación 1674207710101 y con registro de personal 19990465, acreditando 

el título de Ingeniero Civil, en el grado académico de Licenciado, colegiado once mil 

ochocientos noventa y dos (11,892), para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de  ocho a doce 

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de Cálculo 

Diferencial e Integral y Matemática I, que se sirven en este Centro Universitario. II. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza tres (3), 
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clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.3.4 Se tiene a la vista el expediente 

de FREDY SAMUEL CORONADO LÓPEZ, quien fue propuesto por el Coordinador de 

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES 

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

junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo 

del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la 

Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo 

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura 

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a FREDY 

SAMUEL CORONADO LÓPEZ, identificado con Código Único de Identificación 

2614308582001 y con registro de personal 980925, acreditando el título de Ingeniero 

Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado dos mil cuarenta y cuatro 

(2,044), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con 

un sueldo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES 

EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de  ocho a doce horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir las asignaturas de Química Orgánica y SIG en 3D y Ambiente, 

que se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para 

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

Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuatro (4), clasificación 999994, por cuatro (4) horas 

mes. - - - 8.3.5 Se tiene a la vista el expediente de SERGIO ANTONIO RAMOS 

URRUTIA, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la 

plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 
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celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a SERGIO ANTONIO RAMOS 

URRUTIA, identificado con Código Único de Identificación 1753877532001 y con registro 

de personal 13384, acreditando el título de Ingeniero Civil, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado once mil seiscientos (11,600), para laborar como Profesor de la 

Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el 

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente 

horario: de  ocho a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de Matemática II, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cinco (5), clasificación 

999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.3.6 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS 

DAVID ARDÓN MUÑOZ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de 

Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este 

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

dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 

17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la 

Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo 

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura 

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a CARLOS 

DAVID ARDÓN MUÑOZ, identificado con Código Único de Identificación 2550094612001 

y con registro de personal 20120386, acreditando el título de Ingeniero en Ciencias y 

Sistemas, en el grado académico de Licenciado, colegiado catorce mil quinientos once 

(14,511), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con 

un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por 

el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente 

horario: de diez a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de Técnicas de Estudio e Investigación, que se sirve en este Centro 

Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza seis (6), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.3.7 Se tiene a la vista el 

expediente de LUIS ELISEO VÁSQUEZ CHEGÜÉN, quien fue propuesto por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del 

punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar 

el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a LUIS ELISEO VÁSQUEZ CHEGÜÉN, identificado con Código 

Único de Identificación 1898488712001 y con registro de personal 20081178, acreditando 
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el título de Zootecnista, en el grado académico de Licenciado, colegiado un mil setenta 

(1,070), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con 

un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por 

el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente 

horario: de trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir 

la asignatura de Diseños de Experimentos Pecuarios, que se sirve en este Centro 

Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza siete (7), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.3.8 Se tiene a la vista el 

expediente de LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES, quien fue propuesto por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del 

punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar 

el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA:  I. Nombrar a LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES, identificado con 

Código Único de Identificación 1929330782001 y con registro de personal 20120105, 

acreditando el título de Ingeniero Mecánico Industrial, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado diez mil seis (10,006), para laborar como Profesor de la Escuela 

de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA 

QUETZALES EXACTOS (Q.5,530.00), más una bonificación de CUATROCIENTOS 

DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de 
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trece a dieciséis horas y de diecisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; a quien 

le corresponderá Impartir las asignaturas de Física Básica (incluye laboratorio) y 

Termodinámica 1, que se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente 

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

la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza ocho (8), clasificación 999994, por cinco 

(5) horas mes. - - - 8.3.9 Se tiene a la vista el expediente de ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA 

MONROY, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la 

plaza de PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA 

MONROY, identificada con el Código Único de Identificación 1889452962001 y registro de 

personal 20140224, acreditando el título de Administradora de Empresas, en el grado 

académico de Licenciada, colegiada número dieciséis mil setecientos diez (16,710), para 

laborar como Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS 

(Q.4,424.00), más una bonificación de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de trece a diecisiete horas, de lunes a viernes; a 

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de Psicología Industrial y Ética 

Profesional, que se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 
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Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza nueve (9), clasificación 999994, por cuatro 

(4) horas mes. - - - 8.3.10 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS ENRIQUE 

AGUILAR ROSALES, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, 

para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 

de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, 

compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la 

Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a CARLOS 

ENRIQUE AGUILAR ROSALES, identificado con Código Único de Identificación 

2603423002001 y con registro de personal 20090236, acreditando el título de Ingeniero 

Químico, en el grado académico de Licenciado, colegiado un mil cincuenta (1,050), para 

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS 

(Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, 

en el siguiente horario: de catorce a dieciocho horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de Matemática Básica I (Sección “A”), que se 

sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza diez (10), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 

8.3.11 Se tiene a la vista el expediente de PABLO HENOC MORALES ACEVEDO, quien 

fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de 

PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. 
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CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a PABLO HENOC MORALES 

ACEVEDO, identificado con Código Único de Identificación 1795339322008 y con registro 

de personal 20171156, acreditando el título de Zootecnista, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado un mil cuatrocientos ochenta (1,480), para laborar como Profesor 

de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL 

DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más una bonificación de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de 

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

asignatura de Zoomorfología, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza once (11), clasificación 

999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.3.12 Se tiene a la vista el expediente de LUIS 

ANTONIO AMBROCIO SANTOS, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de 

Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este 

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

dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 

17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la 

Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 
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del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo 

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura 

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a LUIS 

ANTONIO AMBROCIO SANTOS, identificado con Código Único de Identificación 

1956663050101 y con registro de personal 20131010, acreditando el título de Ingeniero 

Civil, en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil quinientos cincuenta y 

cuatro (6,554), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones 

Intersemestral, con un sueldo de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA QUETZALES 

EXACTOS (Q.5,530.00), más una bonificación de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno al treinta de 

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

lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de Cimentaciones I y 

Resistencia de Materiales I (incluye laboratorio), que se sirven en este Centro 

Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza doce (12), clasificación 999994, por cinco (5) horas mes. - - - 8.3.13 Se tiene a la 

vista el expediente de JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, quien fue propuesto por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del 

punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar 

el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 
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fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, identificado con Código 

Único de Identificación 2379273732006 y con registro de personal 16617 acreditando el 

título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado un mil 

novecientos treinta y uno (1,931), para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 

QUETZALES EXACTOS (Q.3,318.00), por el período comprendido del uno al treinta de 

junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de quince a dieciocho horas, de 

lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Matemática I, que se 

sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza trece (13), clasificación 999994, por tres (3) horas mes. - - - 8.3.14 

Se tiene a la vista el expediente de JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, quien fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR 

DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en 

el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, identificado con Código 

Único de Identificación 2466578042001 y con registro de personal 20091500, acreditando 

el título de Ingeniero Civil, en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil 

seiscientos seis (6,606),  para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones 
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Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de quince a diecisiete horas, de lunes a viernes; a 

quien le corresponderá Impartir la asignatura de Matemática Intermedia II, que se sirve 

en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza catorce (14), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 

8.3.15 Se tiene a la vista el expediente de ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH, 

quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de 

PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ROLANDO DARÍO CHÁVEZ 

VALVERTH, identificado con Código Único de Identificación 1582615692101 y con 

registro de personal 20060067, acreditando el título de Ingeniero Mecánico Electricista, en 

el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil novecientos setenta (6,970), para 

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de 

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA QUETZALES EXACTOS (Q.5,530.00), por el 

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente 

horario: de quince a veinte horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir 

las asignaturas de Matemática de Cómputo I y Física 1 (incluye laboratorio), que se 

sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 
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erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 

4.5.24.2.01.0.21, Plaza quince (15), clasificación 999994, por cinco (5) horas mes. - - - 

8.3.16 Se tiene a la vista el expediente de GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, 

quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de 

PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a GABRIELA PATRICIA 

PORTILLO LEMUS, identificada con Código Único de Identificación 1593708841901 y 

con registro de personal 20130047, acreditando el título de Abogada y Notaria, en el 

grado académico de Licenciada, colegiada doce mil quinientos veintiuno (12,521), para 

laborar como Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS 

(Q.4,424.00), más una bonificación de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q.385.00), por el período comprendido del uno al treinta de 

junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, de 

lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de Derecho Civil III e 

Introducción al Derecho I, que se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor 

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza dieciséis (16), clasificación 

999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.3.17 Se tiene a la vista el expediente de 

ROSDBIN EVELIO CORADO LINARES, quien fue propuesto por el Coordinador de 
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Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES 

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

junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo 

del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la 

Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo 

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura 

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ROSDBIN 

EVELIO CORADO LINARES, identificado con Código Único de Identificación 

1938140212209 y con registro de personal 20110276, acreditando el título de Abogado y 

Notario, en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil seiscientos veintisiete 

(6,627), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con 

un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más 

una bonificación de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, 

en el siguiente horario: de  diecisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de Derecho Notarial I, que se sirve en este Centro 

Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza diecisiete (17), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.3.18 Se tiene a la 

vista el expediente de JEOVANI JOEL ROSA PEREZ, quien fue propuesto por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del 

punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar 
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el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a JEOVANI JOEL ROSA PEREZ, identificado con Código Único 

de Identificación 1918782432011 y con registro de personal 20040292 acreditando el 

título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado un mil 

ochocientos noventa (1,890), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones 

Intersemestral, con un sueldo de TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES 

EXACTOS (Q.3,318.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de diecisiete a veinte horas, de lunes a viernes; a 

quien le corresponderá Impartir la asignatura de Topografía IV, que se sirve en este 

Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza dieciocho (18), clasificación 999994, por tres (3) horas mes. - - - 8.3.19 Se tiene a la 

vista el expediente de LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, quien fue propuesto por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del 

punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar 

el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 
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fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA:  I. Nombrar a LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, identificado con 

Código Único de Identificación 2272428312001 y con registro de personal 20150537, 

acreditando el título de Abogado y Notario, en el grado académico de Licenciado, 

colegiado veintiún mil (21,000),  para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más una bonificación de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de  diecisiete a 

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

de Derecho Constitucional, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor 

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza diecinueve (19), clasificación 

999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.3.20 Se tiene a la vista el expediente de DIRZA 

MARIELA SOSA LEIVA DE QUIJADA, quien fue propuesta por el Coordinador de 

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES 

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

junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo 

del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la 

Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo 

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura 

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a DIRZA 

MARIELA SOSA LEIVA DE QUIJADA, identificada con Código Único de Identificación 

2422088941909 y con registro de personal 20160005, acreditando el título de Abogada y 
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Notaria, en el grado académico de Licenciada, colegiada veinte mil ochocientos quince 

(20,815), para laborar como Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, 

con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), 

más una bonificación de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, 

en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de Teoría del Estado, que se sirve en este Centro 

Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza veinte (20), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.3.21 Se tiene a la 

vista el expediente de ESTUARDO SAMAYOA PRADO, quien fue propuesto por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del 

punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar 

el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a ESTUARDO SAMAYOA PRADO, identificado con Código Único 

de Identificación 2460176780101 y con registro de personal 20110192, acreditando el 

título de Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado 

catorce mil quinientos veintidós (14,522), para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más una bonificación de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del 
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uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de  diecisiete a 

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

de Matemática Financiera, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor 

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintiuno (21), clasificación 

999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.3.22 Se tiene a la vista el expediente de UBÉN DE 

JESÚS LÉMUS CORDÓN, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de 

Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este 

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

dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 

17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la 

Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo 

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura 

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a UBÉN DE 

JESÚS LÉMUS CORDÓN, identificado con Código Único de Identificación 

1915002322001 y con registro de personal 20060361, acreditando el título de Abogado y 

Notario, en el grado académico de Licenciado, colegiado nueve mil ciento treinta y cuatro 

(9,134), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con 

un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más 

una bonificación de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, 

en el siguiente horario: de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de Derecho Civil II, que se sirve en este Centro 

Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 
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Plaza veintidós (22), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.3.23 Se tiene a la 

vista el expediente de GILBERTO DE JESÚS GUERRA FLORES, quien fue propuesto 

por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE 

ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del tres al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en 

el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a GILBERTO DE JESÚS GUERRA FLORES, identificado con 

Código Único de Identificación 2131763940101 y con registro de personal 20170003, 

acreditando el título de Ingeniero Civil, en el grado académico de Licenciado, colegiado 

catorce mil veintidós (14,022),  para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más una bonificación de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del 

tres al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de diecisiete a 

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

de Análisis Mecánico, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor 

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintitrés (23), clasificación 

999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.3.24 Se tiene a la vista el expediente de MILTON 

ADALBERTO ALAS LOAIZA, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de 

Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de 
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dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 

17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la 

Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo 

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura 

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MILTON 

ADALBERTO ALAS LOAIZA, identificado con Código Único de Identificación 

1584106370201 y con registro de personal 20140220, acreditando el título de Ingeniero 

Industrial, en el grado académico de Licenciado, colegiado doce mil quinientos cuarenta y 

cuatro (12,544), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones 

Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; 

a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Ingeniería de Plantas, que se sirve 

en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza veinticuatro (24), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - -

8.3.25 Se tiene a la vista el expediente de VICTOR RAFAÉL LOBOS ALDANA, quien fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR 

DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en 

el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-
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2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a VICTOR RAFAÉL LOBOS ALDANA, identificado con Código 

Único de Identificación 1784889332001 y con registro de personal 940317, acreditando el 

título de Ingeniero Electricista, en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil 

seiscientos treinta y tres (4,633), para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), más una bonificación de 

QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de  

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

asignatura de Matemática Intermedia I, que se sirve en este Centro Universitario. II. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza veinticinco 

(25), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.3.26 Se tiene a la vista el 

expediente de JORGE GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, quien fue propuesto por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del 

punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar 

el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 
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los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a JORGE GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, identificado con 

Código Único de Identificación 2241564110101 y con registro de personal 20020124, 

acreditando el título de Ingeniero Industrial, en el grado académico de Licenciado, 

colegiado cinco mil ochocientos once (5,811), para laborar como Profesor de la Escuela 

de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), más una bonificación de 

QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de 

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

asignatura de Matemática Básica I (Sección “B”), que se sirve en este Centro 

Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza veintiséis (26), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.3.27 Se tiene a 

la vista el expediente de CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, quien fue propuesto por 

el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA 

DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, 

del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar 

el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, identificado con Código 

Único de Identificación 1749130790101 y con registro de personal 18057, acreditando el 

título de Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado 
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cinco mil setecientos treinta y ocho (5,738), para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de diecisiete a 

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas 

de Análisis Financiero y Modelos Estadísticos de Decisiones II, que se sirven en este 

Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza veintisiete (27), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.3.28 Se tiene 

a la vista el expediente de NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, quien 

fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de 

PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a NANCY CAROLINA 

CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, identificada con Código Único de Identificación 

2485506590101 y con registro de personal 20021002, acreditando el título de 

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada ocho mil 

novecientos setenta y seis (8,976), para laborar como Profesora de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más una bonificación de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del 
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uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de siete a diecisiete 

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Mercadotecnia 

II, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para 

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

Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintiocho (28), clasificación 999994, por dos (2) 

horas mes. - - - 8.3.29 Se tiene a la vista el expediente de ADERY LUCIANO PÉREZ 

YOC, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de 

PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ADERY LUCIANO PÉREZ 

YOC, identificado con Código Único de Identificación 1582310741213 y con registro de 

personal 20180057, acreditando el título de Administrador de Empresas, en el grado 

académico de Licenciado, colegiado diecinueve mil novecientos ochenta y seis (19,986), 

para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un 

sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más 

una bonificación de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de siete a diecisiete horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de Mercadotecnia III, que se sirve en este Centro 

Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 25-2019  30-05-2019 
 

59 | 72 

Plaza veintinueve (29), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.3.30 Se tiene a 

la vista el expediente de MIGUEL ANGEL SAMAYOA, quien fue propuesto por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del 

punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar 

el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA:  I. Nombrar a MIGUEL ANGEL SAMAYOA, identificado con Código Único de 

Identificación 2654803532001 y con registro de personal 20070878, acreditando el título 

de Contador Público y Auditor, en el grado académico de Licenciado, colegiado 

ochocientos cuarenta y siete (847), para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta de 

junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de siete a diecisiete horas, los 

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Contabilidad III, que se 

sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta (30), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 

8.3.31 Se tiene a la vista el expediente de ESTUARDO SAMAYOA PRADO, quien fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR 

DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en 

el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 
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Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a ESTUARDO SAMAYOA PRADO, identificado con Código Único 

de Identificación 2460176780101 y con registro de personal 20110192, acreditando el 

título de Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado 

catorce mil quinientos veintidós (14,522),  para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta de 

junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de siete a diecisiete horas, los 

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Métodos Cuantitativos II, 

que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para 

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

Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y uno (31), clasificación 999994, por dos (2) 

horas mes. - - - 8.3.32 Se tiene a la vista el expediente de ERICK ESTUARDO 

CÓRDOVA CASTILLO, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de 

Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este 

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

dos mil diecinueve. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 

17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la 

Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo 

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura 

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ERICK 

ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, identificado con Código Único de Identificación 

2452781092001 y 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 como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, 

con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), 

más una bonificación de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, 

en el siguiente horario: de siete a diecisiete horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de Derecho Procesal Penal II, que se sirve en 

este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y dos (32), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 

8.3.33 Se tiene a la vista el expediente de MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, 

quien fue propuesto por el Consejo Directivo, para la plaza de COORDINADOR DE LA 

ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve.  CONSIDERANDO: Que en 

el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 4, 38 y 39, del Normativo de la 

Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, 

del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al Coordinador de 

la Escuela de Vacaciones. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la 

Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo 

Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, 
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identificado con Código Único de Identificación 1999724430101 y registro de personal 

20050161, acreditando el título de Administrador de Empresas, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado diez mil trescientos cuatro (10,304), para laborar como 

Coordinador de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CINCO 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), por 

el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente 

horario: de ocho a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas: Administrar las actividades académicas 

correspondientes; ser responsable de todas las actividades de la Escuela de 

Vacaciones ante la Coordinación Académica; planificar y organizar la inscripción, 

horario de los cursos y la distribución de los salones correspondientes; proponer a 

la Coordinación Académica la nómina de profesores para impartir los cursos 

intersemestrales; velar por la asistencia y puntualidad de los profesores, así como 

el cumplimiento de las actividades programadas para cada asignatura; velar porque 

los programas a cubrir se entreguen en los primeros tres (3) días de clase de cada 

curso; suspender a estudiantes y/o profesores que contravengan las disposiciones 

establecidas; presentar a la Coordinación Académica en un plazo no mayor de ocho 

(8) días hábiles posterior a los exámenes finales, los formularios de los resultados 

de los cursos servidos en la Escuela de Vacaciones; velar porque cada profesor 

contratado conozca el normativo de Escuela de Vacaciones; proponer al Consejo 

Directivo la nómina del personal administrativo de apoyo a la Escuela de 

Vacaciones para su correspondiente contratación temporal; presentar a la 

Coordinación Académica en un plazo máximo de un (1) mes calendario del período 

oficial fijado para la Escuela de Vacaciones, un informe final sobre las actividades 

desarrolladas; velar porque la nómina de salarios del personal que laboró, sea 

pagada y entregar los formularios de calificaciones, separado por carrera, a la 

secretaría de la Coordinación Académica, quien integrará los resultados finales de 

oficio a donde corresponda. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y tres (33), clasificación 999990, por cuatro (4) horas mes. -    

NOVENO: Nombramientos. 9.1 Nombramiento de profesores para integrar la 
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Comisión de Renovación Curricular de la carrera de Ciencias de la Comunicación 

del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia CA/256-

2019, de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en donde el Coordinador 

Académico, Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque, indica que de conformidad 

con el Punto SEXTO, Inciso 6.2, del Acta 22-2012 y del Punto SÉPTIMO, Inciso 7.3, del 

Acta 9-2019, de sesiones celebradas por el Consejo Superior Universitario, es necesario 

conformar la Comisión de Renovación Curricular de cada carrera de esta Unidad 

Académica. Manifiesta que estas comisiones deben ser nombradas por el Órgano de 

Dirección para institucionalizar el proceso de Política de Crédito Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que en el Punto SÉPTIMO, 

Inciso 7.3, del Acta 9-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintisiete de marzo de dos mil 

diecinueve, se acordó aprobar la POLÍTICA DE CRÉDITO ACADÉMICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, para la generalización en la 

asignación de créditos académicos a los planes de estudio de las carreras que se 

imparten en cada una de las unidades académicas. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior y la propuesta de profesores de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación, según el oficio con referencia CA/256-2019, este Organismo ACUERDA: 

Nombrar a los siguientes profesores para integrar la Comisión de Renovación Curricular 

de la carrera de Ciencias de la Comunicación del Centro Universitario de Oriente: Juan 

Carlos Ruiz Calderón, Brenda Isabel Reyes Pérez y Lucrecia María Arriaza Mejía. - - - - - - 

DÉCIMO: Contrataciones personal académico del Departamento de Estudios de 

Postgrado. 10.1 Se tiene a la vista el expediente de ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO 

DE PAIZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE ESTUDIOS 

DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del diez de mayo al cuatro de julio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego 

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, VILLELA ESPINO DE PAIZ, 

acredita el título de Maestra en Psicología Clínica y Salud Mental. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 

requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de postgrado. 
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de 

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el punto 

Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el 

sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores que son 

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud 

indicada. 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 ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, identificada con 

Código Único de Identificación 1698003261801 y con registro de personal 20090415, 

acreditando el título de Maestra en Psicología Clínica y Salud Mental, para laborar como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de TRES MIL 

SEISCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS 

(Q.3,624.60), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del diez de mayo al cuatro de julio de dos 

mil diecinueve, en horario de diecinueve a veintiuna horas, los viernes; de trece a 

dieciocho horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, en el quinto trimestre de la Maestría en Docencia 

Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje. II. Indicar a ANA BEATRIZ 

VILLELA ESPINO DE PAIZ, que el Órgano de Dirección estableció el dieciocho de julio 

de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. 

Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda 
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a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto 

veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza 

veintiuno (21), clasificación 999994, por uno punto cuatro (1.4) hora mes. - - - 10.2 Se 

tiene a la vista el expediente de LUIS MAURICIO CORADO CAMPOS, quien ofrece sus 

servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del nueve de febrero al treinta 

de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que, CORADO CAMPOS, acredita el título de Doctor en 

Ciencias Penales. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en 

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez 

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores 

que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista 

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. 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 LUIS MAURICIO CORADO CAMPOS, 

identificado con Código Único de Identificación 1857424672212 y registro de personal 

20191066, acreditando el título de Doctor en Ciencias Penales, para laborar como 
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PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de TRES MIL 

CIENTO SEIS QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS (Q.3,106.80), más una 

bonificación mensual de CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.165.00), del nueve de febrero al treinta de junio de dos mil diecinueve, en horario 

de siete horas a trece horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de CORRIENTES DEL PENSAMIENTO JURÍDICO PENAL, en el primer 

semestre de la Maestría en Derecho Penal. II. Indicar a LUIS MAURICIO CORADO 

CAMPOS, que el Órgano de Dirección estableció el quince de julio de dos mil 

diecinueve, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al 

Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro 

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cuarenta y 

cuatro (44), clasificación 999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. - - - 10.3 Se tiene 

a la vista el expediente de CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, 

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

veintiséis de mayo al dos de julio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, VILLELA CERVANTES, 

acredita el grado académico de Doctora en Educación. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 

requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de postgrado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de 

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el punto 

Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el 

sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores que son 
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contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud 

indicada. 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 CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, 

identificada con Código Único de Identificación 2355325252001 y registro de personal 

20130491, acreditando el grado académico de Doctora en Educación, para laborar como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de TRES MIL 

SEISCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS 

(Q.3,624.60), más una bonificación mensual de CIENTO NOVENTA Y DOS QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.192.50), del veintiséis de mayo al dos de julio de 

dos mil diecinueve, en horario de ocho a quince horas, los domingos; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de METODOLOGÍA DE LA INVETIGACIÓN, en el 

segundo trimestre de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en 

Estrategias de Aprendizaje, de este Centro Universitario. II. Indicar a CLAUDIA 

ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, que el Órgano de Dirección estableció 

el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin 

de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación 

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

cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta (50), clasificación 999994, por uno punto cuatro (1.4) 

hora mes. - - - 10.4 Se tiene a la vista el expediente de MANUEL LÓPEZ OLIVA, quien 

ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, 

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del veinticuatro de 

marzo al dieciocho de mayo de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, LÓPEZ OLIVA, acredita el título 

de Maestro en Administración Financiera. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 
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artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado 

como profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones 

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos 

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. 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 MANUEL LÓPEZ OLIVA, identificado con el 

Código Único de Identificación 1684769670101 y registro de personal 970423, 

acreditando el título de Maestro en Administración Financiera, para laborar como 

PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), del veinticuatro de marzo al dieciocho de mayo de dos mil 

diecinueve, en horario de trece a dieciocho horas, los domingos; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de ANÁLISIS CONTABLE DE LA EMPRESA, en 

el ciclo propedéutico de la Maestría en Administración Financiera. II. Indicar a MANUEL 

LÓPEZ OLIVA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos 

mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al 
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Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro 

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza sesenta y uno 

(61), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 10.5 Se tiene a la vista el expediente 

de MIGUEL ANGEL SAMAYOA, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del cinco al treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. 

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

que, SAMAYOA, acredita el título de Magister en Administración de Empresas. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez 

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores 

que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista 

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. 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 MIGUEL ANGEL SAMAYOA, identificado con 

el Código Único de Identificación 2654803532001 y registro de personal 20070878, 
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acreditando el título de Magister en Administración de Empresas, para laborar como 

PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de CINCO MIL 

CIENTO SETENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.5,178.00), del cinco al treinta 

y uno de mayo de dos mil diecinueve, en horario de ocho a dieciocho horas, los 

domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de FUNCIÓN FINANCIERA 

DE LA EMPRESA, en el ciclo propedéutico de la Maestría en Administración Financiera. 

II. Indicar a MIGUEL ANGEL SAMAYOA, que el Órgano de Dirección estableció el 

catorce de junio de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación 

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

cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza setenta y cinco (75), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. 

- - - 10.6 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA ESMERALDA MARISOL 

VILLELA CERVANTES, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del seis de abril al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, VILLELA 

CERVANTES, acredita el grado académico de Doctora en Educación. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 

requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de postgrado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de 

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el punto 

Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el 

sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores que son 

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 
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de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud 

indicada. 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 CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, 

identificada con Código Único de Identificación 2355325252001 y registro de personal 

20130491, acreditando el grado académico de Doctora en Educación, para laborar como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), del seis de abril al treinta de junio de dos mil diecinueve, en 

horario ocho a trece horas, los sábados; a quien le corresponderá ser facilitadora del 

programa de Maestría en Administración Financiera, debiendo realizar actividades en la 

administración de la plataforma virtual del Departamento de Estudios de Postgrado, tales 

como: atención personalizada a estudiantes y docentes; inducción de uso de la plataforma 

a estudiantes y docentes; revisión del cumplimiento de créditos académicos virtuales de 

los estudiantes. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la 

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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza setenta y siete (77), clasificación 999994, por una (1) hora mes. -  

 

Constancias de secretaría.  

La Secretaría del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, deja constancia 

de lo siguiente: 

 

1. Que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (15:00 horas) Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Evelin Dee 
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Dee Sumalé Arenas, Elder Alberto Masters Cerritos y Marjorie Azucena González 

Cardona.  

 

2. Que se excusó de participar en la presente reunión Estefany Rosibel Cerna Aceituno, 

Representante Estudiantil. 

 

3. Que esta sesión se realiza en virtud de primera citación y se concluye a las diecisiete 

horas (17:00), del mismo día y en el mismo lugar de su inicio. DOY FE: - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 


