
ACTA VEINTISIETE - DOS MIL DIECISÉIS (27-2016). En la ciudad de Chiquimula, siendo

las  dieciséis  horas,  del  día  miércoles  veintiuno  de  septiembre  de  dos  mil  dieciséis,

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

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

mismo: NERY  WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS

ORTEGA ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,  Representantes  de

Profesores;  CARLA  MARISOL  PERALTA  LEMUS,  Representante  de  Estudiantes  y

MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 26-2016 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 26-2016 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente: 2°. Circular de la Dirección de Asuntos Jurídicos relacionada a la

finalización de Contratos de trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

3°. Programación de atención en mesas electorales y ventanillas de Control Académico en

la  Elección de Dos Representantes Estudiantiles  ante el  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente.  4°.  Acreditación de las planillas participantes en la Elección de

Tres Profesores Titulares para integrar la Comisión de Evaluación Docente del Centro

Universitario de Oriente. 5°. Normas y procedimientos para el desarrollo de la Elección de

Tres Profesores Titulares ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario

de  Oriente.  6°. Oficio  remitido  por  el  Director  del  Centro  Universitario  de  Oriente,

informando sobre el trámite de la apertura de cuenta bancaria para el uso de los fondos

de  Documento  Pendiente  para  pagos  de  jornales. 7°.  Ampliación  del  punto  Décimo

Primero,  del  Acta  15-2016,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario  de  Oriente,  relacionado  al  análisis  de  la  carga  académica  del  segundo

semestre 2016 de las carreras de Administración de Empresas –Plan Diario-, Ingeniería

en  Gestión  Ambiental  Local,  Pedagogía,  Abogado  y  Notario  y  Ciencias  de  la

Comunicación.  8°.  Solicitud  de  la  carga  académica  2017  de  las  carreras  del  Centro

Universitario de Oriente. 9°.  Informe del Director del Centro Universitario de Oriente, en

relación  a  la  autorización  de  licencias  del  personal  de  esta  Unidad  Académica. 10°.

Solicitud de aval de diplomados de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local.

11°. Solicitud de equivalencias.  12°. Presentación de informe del Coordinador Académico

y del Coordinador del Programa de Ciencias Económicas. 13°. Formularios de solicitud y

trámite de asignación de curso fuera de carrera. 14°. Solicitud de graduación profesional.
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15°.  Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría.  16°.  Nombramiento de profesores

afiliados al Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente.

17°.  Contrataciones  personal  docente. 18°.  Contrataciones  personal  docente.

Contrataciones personal  docente Departamento de Estudios  de Postgrado. 19°.  Oficio

remitido por el Coordinador de las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de

Oriente. 20°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Circular  de  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  relacionada  a  la

finalización  de  Contratos  de  trabajadores  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. Para efectos consiguientes,  se conoce la  circular  con referencia DAJ No.

010-2016, emitida por el Director de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de

Guatemala.  En  la  misma,  se  reitera  a  los  Decanos,  Directores  de  Escuelas  No

Facultativas,  Directores  de  Centros  Universitarios,  Directores  Generales  y  Jefes  de

Departamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo indicado en Circular

DAJ No. 005-2013, de fecha diecinueve de junio de dos mil trece, que se refiere a la

finalización de Contratos de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

en el  sentido  de que  por  encontrarse  vigentes  los  Conflictos  de Carácter  Económico

Social, planteados en contra de la Universidad, ésta se encuentra aún bajo prevención –

Emplazamiento-. Por lo que, se hace necesario que todas las autoridades nominadoras,

previo a dar por finalizado cualquier contrato de trabajo o decidir la no renovación, lo haga

del conocimiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a efecto de solicitar la autorización

judicial  para  dar  por  terminada  la  contratación  del  trabajador,  adjuntado  el  respectivo

contrato, así como la justificación por la que ya no se le contratará. Cuando haya causal

de  destitución  para  los  trabajadores  contratados  bajo  los  renglones  011  y  022,  las

autoridades  nominadoras  deberán  iniciar  procedimiento  disciplinario  conforme  a  lo

establecido  en  el  Reglamento  de  Relaciones  Laborales  entre  la  Universidad  de  San

Carlos  de Guatemala  y  su  Personal,  o  en su caso,  en  el  Reglamento  de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico. Este Órgano de Dirección  ACUERDA: Darse por

enterado de la información contenida en la  circular  DAJ No.  010-2016,  emitida por el

Director de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - -

TERCERO: Programación de atención en mesas electorales y ventanillas de Control

Académico en la    Elección de Dos Representantes  Estudiantiles ante el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente  . Para efectos consiguientes, el Maestro

en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, presenta la programación para atención
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en  la  Elección  de  Dos  Representantes  Estudiantiles  ante  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente. La información a detalle es la siguiente:

Día Horario Miembros CD Personal de apoyo 
Viernes 10:00 – 18:00  Lic.  Nery  Galdámez

(Fila 1) 
 Ing.  Leonidas  Ortega

(Fila 2)
 Carla Peralta (Fila 3)
 Lic.  Mario  Suchini

(Fila 3)
 Lic.  Oscar  Guevara

(Fila 4)
 Licda.  Marjorie

González (Fila 5)

Control Académico
 Arlin Ortega
 Cristy Hernández
 Yadira Pérez
 Dania Pérez
 Wilfredo Chegüén

Administrativo
 Judith Paz (Fila 5)
 Loidy  Sagastume

(Fila 6)
 Oscar  Jiménez  (Fila

6)
Sábado 10:00 – 17:00  Lic.  Nery  Galdámez

(Fila 1) 
 Ing.  Leonidas  Ortega

(Fila 2)
 Lic.  Mario  Suchini

(Fila 3 y 4)
 Carla Peralta (Fila 5)

Control Académico
 Wilfredo Chegüén
 Dania Pérez 

Administrativo
 Judith Paz (Fila 6)
 Loidy  Sagastume

(Fila 6)

Este  Organismo ACUERDA: Aceptar  la  propuesta  de  programación  para  atención  en

mesas  electorales  y  ventanillas  de  Control  Académico  en  la  Elección  de  Dos

Representantes  Estudiantiles  ante  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO: Acreditación  de  las  planillas  participantes  en  la  Elección  de  Tres

Profesores Titulares para integrar la Comisión de Evaluación Docente del Centro

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el formulario de inscripción de la planilla

conformada por el Administrador de Empresas  JAIME RENÉ GONZÁLEZ CÁMBARA,

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

Universidad de San Carlos de Guatemala,  registro de personal  novecientos treinta mil

seiscientos noventa y cinco (930,695), inscrito en el Colegio de Economistas, Contados

Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, con número cuatro mil trescientos

cuarenta  y  ocho  (4,348),  por  el  Ingeniero  Civil  RICARDO  OTONIEL  SUCHINI  PAIZ,

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, registro de personal dieciocho mil ciento treinta
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y siete (18,137), inscrito en el Colegio de Ingenieros de Guatemala, con número tres mil

cuatrocientos  setenta  (3,470)  y  por  el  Médico  y  Cirujano  BENJAMIN  ALEJANDRO

PÉREZ VALDES, guatemalteco de origen, Profesor Titular V del Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, registro de personal dos mil uno

cero  seis  veintiséis  (20010626),  inscrito  en  el  Colegio  de  Médicos  y  Cirujanos  de

Guatemala  con  número  nueve  mil  novecientos  noventa  y  nueve  (9,999);  quienes  se

presentan  ante  la  Secretaría  de  Consejo  Directivo  de  esta  Unidad  Académica,  para

realizar la inscripción de su planilla y participar como candidatos en la Elección de Tres

Profesores  Titulares  para  integrar  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  del  Centro

Universitario de Oriente, conforme la convocatoria a elecciones publicada el veinticinco de

agosto del año en curso, que obra en el punto Cuarto, del Acta veintiuno guión dos mil

dieciséis, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo, el nueve de agosto del mismo

año.  CONSIDERANDO: Que el artículo 49 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico preceptúa que la comisión de evaluación de cada Unidad Académica

estará integrada por seis miembros: … y tres profesores titulares electos por mayoría de

votos de entre y por los profesores titulares presentes de la unidad académica respectiva.

Ambos  actos  electorales  serán  presididos  por  el  órgano  de  dirección  de  la  Unidad

Académica  a  quien  corresponda  dar  posesión  de  sus  cargos  a  los  electos.

CONSIDERANDO: Que  de  acuerdo  con  las  constancias  laborales  emitidas  por  la

Secretaria del Consejo Directivo, efectivamente son Profesores Titulares VIII, IX y V; en

consecuencia, reúnen la categoría de profesores titulares para participar como candidatos

a  ocupar  cargos  como miembros  de  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  del  Centro

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

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

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

formalmente  inscrita  la  planilla  conformada por  el  Administrador  de  Empresas  JAIME

RENÉ GONZÁLEZ CÁMBARA, por el Ingeniero Civil RICARDO OTONIEL SUCHINI PAIZ

y por el Médico y Cirujano BENJAMIN ALEJANDRO PÉREZ VALDES, para participar en

la Elección de Tres Profesores Titulares para integrar la Comisión de Evaluación Docente

del Centro Universitario de Oriente, según lo dispuesto en el punto CUARTO, del Acta

veintiuno guión dos mil dieciséis, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el nueve

de agosto de dos mil dieciséis. II. Asignarle Planilla ÚNICA para identificarla en el evento

electoral y con los sufragios que le favorezcan, en el entendido, que también les serán
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adjudicados a su planilla aquellos votos que indiquen: su nombre de pila o su nombre

propio y apellidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO:  Normas  y  procedimientos  para  el  desarrollo  de  la  Elección  de  Tres

Profesores  Titulares  ante  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  del  Centro

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

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

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

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

Tres Profesores Titulares ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario

de Oriente:

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

similares,  que  interrumpan  el  normal  desenvolvimiento  de  las  actividades

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

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

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

Órgano de Dirección de esta Unidad Académica. 

II. PROCEDIMIENTOS:
A. VOTACIÓN DE PROFESORES TITULARES:

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

de  su  Documento  Personal  de  Identificación  o  pasaporte  y  presentando

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

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

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

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

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

secretividad  del  voto,  anotará  con  letras  la  asignación  de  la  planilla,  o  los

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

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

- - 
SEXTO: Oficio  remitido  por  el  Director  del  Centro  Universitario  de  Oriente,

informando sobre el trámite de la apertura de cuenta bancaria para el uso de los

fondos de Documento Pendiente para pagos de jornales. Se tiene a la vista el oficio

con referencia D-370-2016, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, firmado

por el Director del Centro Universitario de Oriente, Maestro en Ciencias Nery Waldemar

Galdámez Cabrera, en el cual indica que con base a lo acordado en el punto Tercero,

inciso 3.4, del Acta 19-2016, de sesión celebrada por Consejo Directivo de este Centro, se

instruyó al Tesorero de esta Unidad Académica, a través de la providencia con referencia

D-288-2016, de fecha once de agosto de dos mil dieciséis, para que iniciara y finalizara el

trámite  de  apertura  de  cuenta  bancaria  para  el  uso  de  los  fondos  de  Documento

Pendiente para pagos de jornales. Con referencia UF-067-2016, de fecha dieciocho de

agosto  de dos mil  dieciséis,  el  Tesorero  realizó  la  solicitud  ante la  Dirección  General

Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, por no haber

obtenido respuesta, se reiteró la solicitud a través de la referencia D-363-3016, de fecha

diecinueve de septiembre del presente año, la cual no fue recibida en la Dirección General

Financiera. En virtud de que a la fecha no ha sido finalizado el trámite de la apertura de la

cuenta bancaria, por parte de la Dirección General Financiera, el depósito de Documento

Pendiente se realizará nuevamente en la cuenta de Fondos Fijos, debido a que no se

puede dejar  de hacer los pagos de jornales  y  el  diferido correspondientes  al  mes de

septiembre. Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado del informe presentado por

el Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, sobre el trámite de la apertura

de cuenta bancaria para el uso de los fondos de Documento Pendiente para pagos de

jornales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SÉPTIMO: Ampliación  del  punto  Décimo  Primero,  del  Acta  15-2016,  de  sesión

celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, relacionado al

análisis  de  la  carga  académica  del  segundo  semestre  2016  de  las  carreras  de

Administración de Empresas –Plan Diario-, Ingeniería en Gestión Ambiental Local,

Pedagogía,  Abogado  y  Notario  y  Ciencias  de  la  Comunicación. 7.1 Para  efectos

consiguientes,  se  tiene  a  la  vista  la  carga  académica  correspondiente  al  segundo

semestre  del  ciclo  lectivo  2016,  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas  –Plan

Diario-,  la  cual  incluye  los  cursos  y  otras  atribuciones  realizadas  por  el  personal

académico. CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de
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la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, el personal académico realiza docencia universitaria, investigación, extensión

y  administración  académica  con  base  en  su  capacidad,  experiencia  y  formación

profesional.  CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica de

la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-, para el segundo semestre del

ciclo lectivo 2016, de la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Cursos semestre II 2016 Otras atribuciones

Rosaura  Isabel  Cárdenas
Castillo de Méndez

8

Organización  y  Dirección
Empresarial

Coordinadora de la Carrera

Contexto Macroeconómico

Coordinadora  de  la
Comisión  de   Trabajos  de
Graduación
Evaluación  en  ternas  de
Trabajos de Graduación
Asesoría  y  Supervisión  de
EPS, Asesoría  en Trabajos
de  Graduación,   Examen
Técnico Profesional

Eduina Araselly Linares Ruiz 8

Principios Gerenciales
Secretaria de la Comisión de
Trabajos de Graduación

Principios  y  Técnicas  de
Investigación

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación,  Asesora  de
EPS, Supervisión de EPS

Gustavo  Adolfo  Sagastume
Palma

8

Crecimiento  y  Desarrollo
Empresarial

Evaluación  en  ternas  de
Trabajos  de  Graduación,
Asesoría  en   Trabajos  de
Graduación,  delegado  de
Investigación

Creación de Negocios
Asesoría  y  Supervisión  de
EPS

Gildardo  Guadalupe  Arriola
Mairén

8
Formulación y Evaluación de
Proyectos

Ester Palacios Castañeda 8

Mercadeo Estratégico
Comisión  Trabajo  de
Graduación

Gerencia Empresarial

Asesoría  de  tesis,  Examen
Técnico Profesional
Asesoría  y  Supervisión  de
EPS
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Ricardo Otoniel Suchini Paiz
Prof.

Agronomía
Matemáticas Financieras

Carlos Leonel Cerna Ramírez 8

Modelos  Estadísticos  de
Decisiones III

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación

Análisis Financiero
Realización  de   Examen
Técnico Profesional

Creatividad e Innovación
Delegado de Planificación

Asesoría y Supervisión EPS

Jaime  René  González
Cámbara

8

Auditoría Administrativa
Comisión  de  Evaluación  y
Promoción Docente

Administración  de
Operaciones II

Deportes,  asesoría  y
supervisión EPS
Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación

Felipe  Nery  Agustín
Hernández

8
Coordinador  Centro  de
Desarrollo  Empresarial
PROMIPYME

Edwin Rolando Rivera Roque 1.5 Mercadotecnia III
Apoyo  trabajos  de
graduación

Jorge  Gustavo  Velásquez
Martínez

Prof.
Ingenierías

Administración  de
Operaciones I

Claudia  Verónica  Pérez
Aguirre

4 Mercadotecnia I

Apoyar  en  la  coordinación
de exámenes privados
Asesorar  en  el  proceso  de
revisión  y  corrección  de
Trabajos de Graduación
Asesoría  en  Trabajos  de
Graduación
Asesoría de  EPS

David  Estuardo  Villatoro
Arévalo

1 Informática de la Gestión II Asesoría de  EPS

Carlos  Aroldo  Martínez
Ordóñez

8

Gerencia de Mercadeo I Coordinador EPS

Mercadotecnia Internacional

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación
Miembro  de  la  comisión  de
Extensión y Servicio
Asesoría y supervisión EPS

7.2 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente al

segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local, la cual incluye los cursos y otras atribuciones realizadas por el personal académico.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de la Carrera

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

personal  académico  realiza  docencia  universitaria,  investigación,  extensión  y
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administración académica con base en su capacidad, experiencia y formación profesional.

CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las funciones,

obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal  académico  serán  definidas  y

notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica de

la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, para el segundo semestre del ciclo

lectivo 2016, de la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Cursos semestre II 2016 Otras atribuciones

Fredy  Samuel
Coronado López

6.5

Química  Orgánica  (Carrera
de  Gestión  Ambiental  y
Agronomía)

Integrante de la comisión de
trabajos  de  graduación.
Integrante de la comisión de
EPS.
Responsable del Laboratorio
de  Sistema  de  Información
de  la  carrera  de  Gestión
Ambiental
Supervisor  e  integrante
Ternas  evaluadoras  en
Práctica Ambiental I, II  y III.
Supervisión y evaluación de
EPS.
Asesor  de  trabajos  de
graduación
Encargado del Programa de
Jardinización  de  CUNORI.
Promocionar  y  publicitar  la
carrera  de  Gestión
Ambiental Local en la región.
Y  otras  actividades  y/o
comisiones asignadas por la
Coordinación  y/o  Dirección
del Centro.

Sistemas  de  Información
Geográfica  en  3D  y
Ambiente

Fotointerpretación  y
Sensores Remotos

José  Ramiro  García
Alvarez

8 Ecología y Climatología Coordinador  de  Carrera
Responsable  del  ProgramaEconomía Ambiental
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de  Trabajos  de  Graduación
e  Investigación
Integrante de la comisión de
trabajos  de  graduación.
Integrante  del  programa  de
vinculación.
Supervisor  e  integrante  de
las  ternas  evaluadoras  de
las prácticas ambientales I, II
y  III.
Supervisión y evaluación de
EPS.
Investigador  principal  en
proyecto  de  SENACYT.

Gestión  Financiera  de
Proyectos

Magda  Irene  Medrano
Guerra

8

Práctica Ambiental II Supervisión y evaluación de
EPS.
Representante de la carrera
ante  la  Unidad  de
Planificación  de  CUNORI.
Promocionar  y  publicitar  la
carrera  de  Gestión
Ambiental Local en la región.
Y  otras  actividades  y/o
comisiones asignadas por la
Coordinación  y/o  Dirección
del Centro.

Manejo de Bosques

Administración Municipal

Dayryn  Estéfany  Girón
y Girón

8 Práctica Ambiental I Responsable de coordinar la
promoción  de  la  carrera.Desarrollo Comunitario
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Supervisión y evaluación de
EPS.
Representante de la carrera
de Gestión Ambiental ante la
Comisión Departamental del
Medio  Ambiente  CODEMA.

Descentralización  y
Participación Social

Marlon  Alcides  Valdez
Velásquez

8

Informática  Aplicada  al
Ambiente

Integrante de la Comisión de
EPS.
Supervisor  e  integrante  de
las  ternas  evaluadoras  de
las prácticas ambientales I, II
y  III.
Supervisión y evaluación de
EPS.
Promocionar  y  publicitar  la
carrera  de  Gestión
Ambiental Local en la región.
Y  otras  actividades  y/o
comisiones asignadas por la
Coordinación  y/o  Dirección
del Centro.

Formulación y Evaluación de
Proyectos

Auditorías Ambientales

Hugo  David  Cordón  y
Cordón

8

Manejo  de  Desechos
Sólidos

Asesor  de  trabajos  de
graduación
Supervisor  e  integrante  de
las  ternas  evaluadoras  de
las prácticas ambientales I, II
y  III.
Supervisión y evaluación de
EPS.
Promocionar  y  publicitar  la
carrera  de  Gestión
Ambiental Local en la región.
Y  otras  actividades  y/o
comisiones asignadas por la
Coordinación  y/o  Dirección
del Centro.

Certificación  y  Acreditación
Ambiental

Estudios  de  Evaluación  de
Impacto Ambiental

Edwin Adalberto Lemus
Pazos

8 Ingeniería Sanitaria Asesor  de  trabajos  de
graduación.
Supervisor  e  integrante  de

Introducción a la Cartografía
con Énfasis en Ambiente
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las  ternas  evaluadoras  de
las prácticas ambientales I, II
y  III.
Supervisión y evaluación de
EPS.
Promocionar  y  publicitar  la

Matemática II

David  Horacio  Estrada
Jerez

8

Geología Aplicada Responsable  del  programa
de  EPS.
Asesor  de  trabajos  de
graduación.
Supervisión y evaluación de
EPS.
Promocionar  y  publicitar  la
carrera  de  Gestión
Ambiental Local en la región.
Y  otras  actividades  y/o
comisiones asignadas por la
Coordinación  y/o  Dirección
del Centro.

Práctica Ambiental III

Manejo  de  Desastres
Ambientales

Abner  Mardoqueo
Rodas Arzét

1.5 Producción Limpia

Vilma  Leticia  Ramos
López

4.5 Organizar  y  supervisar
PRÁCTICAS  DE
LABORATORIO  PARA  EL
CURSO  DE  QUÍMICA
ORGÁNICA
Organizar  y  supervisar
PRÁCTICAS  DEL
LABORATORIO AMBIENTAL
(apoyo  a  la  investigación  y
prestación de servicios)
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Visitas  a  instituciones  para
promocionar  el  laboratorio
Ambiental  del  CUNORI.
Supervisora  e integrante de
las  ternas  evaluadoras  de
las prácticas ambientales I, II
y  III.
Asesorar  trabajos  de
graduación.
Supervisión y evaluación de
EPS.
Promocionar  y  publicitar  la
carrera  de  Gestión
Ambiental Local en la región.
Y  otras  actividades  y/o
comisiones asignadas por la
Coordinación  y/o  Dirección
del Centro.

Hugo  Diego  Josué
Rivas Elías

8

Auxiliar de laboratorio de los
cursos  de  Sistemas  de
Información  Geográfica  en
3D  y  Ambiente  e
Introducción a la Cartografía

Administrador  y  recopilador
de  información  para
suministrar  la  página  web;
responsable del Sistema de
Información Ambiental  de la
carrera  de  Gestión
Ambiental Local
Encargado  de  la  parte
técnica  del  Sistema  de
Información  Territorial
Trinacional  SINTET.
Promocionar  y  publicitar  la
carrera  de  Gestión
Ambiental Local en la región.
Y  otras  actividades  y/o
comisiones asignadas por la
Coordinación  y/o  Dirección
del Centro.

Ethel  Johana  Ayala
Osorio

4

Recopilar  información  para
indicadores  del  Sistema  de
Información  Territorial
Trinacional –SINTET-
Promocionar  y  publicitar  la
carrera  de  Gestión
Ambiental Local en la región.
Y  otras  actividades  y/o
comisiones asignadas por la
Coordinación  y/o  Dirección
del Centro.

Sandra  Jeannette
Prado Díaz

Profa.
Agronomía

Sociología de Guatemala

Principios de Administración
Acta 27-2016 21-09-2016



Rodolfo  Agusto  Chicas
Soto 

Prof.
Agronomía

Edafología

7.3 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente al

segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la carrera de Pedagogía y Administración

Educativa,  la  cual  incluye  los  cursos  y  otras  atribuciones  realizadas  por  el  personal

académico. CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de

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

Guatemala, el personal académico realiza docencia universitaria, investigación, extensión

y  administración  académica  con  base  en  su  capacidad,  experiencia  y  formación

profesional.  CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica de

la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, para el segundo semestre del ciclo

lectivo 2016, de la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Cursos semestre II 2016 Otras atribuciones

Edwin Rolando Rivera Roque 6.5

Sociología General, Sección
B

Coordinador General

Administración General II
Delegado de la Comisión de
Planificación

Métodos de Investigación

Miembro  del  Jurado  de
Concurso de  Oposición 
Revisor  de  Trabajos  de
Graduación
Coordinador  Maestría  en
Educación  y
Ambientalización Curricular
Miembro  del  Consejo
Académico  del
Departamento  de  Estudios
de Postgrado

Carlos Leonel Paz Vargas 2

Coordinador Sede Zacapa
Asesorar  y  supervisar
Trabajos  de  Graduación,
Sección Zacapa

Edy Lorena Martínez 2 Coordinadora  Sección
Esquipulas

Acta 27-2016 21-09-2016



Asesorar  y  supervisar
Trabajos  de  Graduación,
Sección Esquipulas

Romeo Rivera Chacón 2
Sociología  General  Sección
A

Impartir  cursos
extracurriculares  de
redacción,  en  el  décimo
ciclo. 
Asesorar  trabajos  de
graduación  nivel
Licenciatura

Eddi Rolando Veliz Tobar 2

Derechos  Humanos,
Sección Zacapa
Legislación  Educativa,  Sec.
Zacapa

Noé  Armando  Cerín
Ciramagua

1
Administración  Financiera  y
Presupuestaria

Nancy Carolina Castillo López
de Linares

1 Elaboración de Proyectos

Corina  Araceli  Coronado
López

2
Didáctica II, Sección A 

Revisar  trabajos  de
graduación

Didáctica II, Sección B
Miembra de la Comisión de
Extensión del CUNORI

Thelma  Iracema  Gómez
Aroche 2

Comunicación (Secciones A
y B)

Karina Noemí Bardales Paiz 2 Planificación  Curricular
Secciones A y B

Balvino Chacón Pérez 2

Derechos  Humanos,
Sección B

Proyecto  de  graduación,
PEM en CC NN

Legislación Educativa
Vocal  de  la  Comisión  de
Trabajos de Graduación

Arnulfo Isaac Arévalo López 2
Evaluación del Aprendizaje II

Didáctica II

Elva  Leticia  Roldán  Sosa  de
Robles

2

Métodos  de  Investigación,
Sección Zacapa
Seminario de Administración
Educativa  II,  Sección
Zacapa

Elmer Ottoniel Ávalos Miguel 2

Época  Independiente  y
Contemporánea,  Sección
Zacapa

Planificación  Curricular,
Sección Zacapa

Claudia  Patricia  Ramos
Salguero 1

Psicopedagogía,  Sección
Zacapa

Edwin Estuardo Sosa Sintuj 2
Sociología,  Sección
Esquipulas
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Teoría Pedagógica de Nivel
Medio, Sección Esquipulas

Julia Violeta Castillo Recinos 1
Psicopedagogía,  Sección
Esquipulas

Ana  Elizabeth  Chacón
Salguero 1 Idioma Extranjero III
María  del  Carmen  Alarcón
Archila 1 Idioma Extranjero I

Martiza Franco Paz 1
Comunicación,  Sección
Zacapa

Enma Yolanda Zeceña Reyes
de Cordón

2
Teoría Pedagógica de Nivel
Medio, Secciones A y B

Secretaria de la Comisión de
Trabajos de Graduación

Sergio Augusto Villela Ramírez 2

Derechos  Humanos,
Sección Esquipulas

Legislación  Educativa,
Sección Esquipulas

Evelia Elizabeth Fagioli Solís 1 Seminario de Administración
Educativa II

Mynor Fernando Lira Aldana 1 Elaboración  de  Proyectos,
Sección Zacapa

José Luis Ságüil Barrera 2
Biología General, Secciones
A y B

Teresa  del  Carmen  Martínez
Cuestas 

2
Idioma Extranjero I

Idioma Extranjero III

Augusto  Leonel  Sandoval
Carpio

1 Planeamiento  Educativo,
Sección Zacapa

Edgar  Efraín  Fajardo  de  la
Rosa

2

Idioma Extranjero I, Sección
Zacapa
Idioma  Extranjero  III,
Sección Zacapa

Amarilis Figueroa Duarte 1 Organización  Escolar  II,
Sec. Esquipulas

Emma de María Girón Guerra 1 Registros y Controles

Amparo  de  Jesús  Rodríguez
Javier

2

Comunicación,  Sección
Esquipulas

Métodos  de  Investigación,
Sección Esquipulas

Oscar Ponce Lemus 2

Biología  General,  Sección
Esquipulas

Elaboración  de  Proyectos,
Sección Esquipulas

Oscar Armando Garza Nova 1 Supervisión Educativa I
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Blanca Rosa Morales Martínez 2

Supervisión  Educativa  I,
Sección Esquipulas

Administración  Educativa,
Sección Esquipulas

Rosa Isabel Aguilar Guzmán 1 Administración Educativa

Mayra Azucena Martínez 2
Planificación Curricular

Planeamiento Educativo

Celeste Aída Gómez Marín de
López

3

Práctica  Docente,  Sección
Esquipulas

Revisión  de  trabajos  de
graduación

Seminario de Administración
Educativa  II,  Sección
Esquipulas

Miembra de la Comisión de
Investigación de CUNORI
Asesorar  trabajos  de
graduación,  Sección
Esquipulas

Mirna  Maribel  Sagastume
Osorio

1 Época  Independiente  y
Contemporánea (Sección B)

Délfido Geovany Marroquín 2
Época  Independiente  y
Contemporánea, Sección A

Política Educativa

Karina Mariela Guerra Jordán 3

Evaluación  del  Aprendizaje
II, Sección B

Revisión  de  trabajos  de
graduación

Planeamiento Educativo

Presidenta  de  la  Comisión
de Trabajos de Graduación

Miembra de la Comisión de
Investigación de CUNORI
Enlace  entre  CUNORI-
USAC y programa EDUVIDA
DE GIZ
Miembro de la Comisión de
la edición Revista Expresión
Pedagógica
Asesorar  y  supervisar
Trabajos de Graduación

Francisco  de  Jesús  Vides
Castañeda

2
Administración General II
Administración  Financiera  y
Presupuestaria

Sandra Lorena Bollat Oliveros 2

Evaluación  del  Aprendizaje
II, Sección A
Práctica  Docente
Supervisada
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Wualter  Benjamín  Cabrera
Oliva

2

Supervisión  Educativa  I,
Sección Zacapa
Política  Educativa,  Sección
Zacapa

Angélica María Perdomo Oliva 2

Registros  y  Controles,
Sección Zacapa

Administración  Educativa,
Sección Zacapa

Sergio  Alejandro  Marroquín
Paiz

1
Programación,  Sección
Zacapa

Miriam  Consuelo  Castañeda
Orellana

2

Didáctica II, Sección Zacapa
Práctica  Docente
supervisada,  Sección
Zacapa

Wenceslao de Jesús  Méndez
Casasola

1
Organización  Escolar  II,
Sección Zacapa

Edgar Fernando Vargas Paz 2

Sociología General, Sección
Zacapa

Teoría Pedagógica de Nivel
Medio, Sección Zacapa

David  Estuardo  Villatoro
Arévalo

1
Programación

Edgar Emilio Torres Sandoval 2

Época  Independiente  y
Contemporánea,  Sección
Esquipulas
Política  Educativa,  Sección
Esquipulas

Nuria Arelí Cordón Guerra 1
Derechos  Humanos
(Sección A)

Edwin Giovany Vacaro Buezo 1 Psicopedagogía, Sección B

Revisión  de  trabajos  de
graduación
Miembro de la Comisión de
Extensión de CUNORI
Miembro de la Comisión de
Revista  Expresión
Pedagógica

Ana Beatriz Villela Espino 1 Psicopedagogía, Sección A
Alcira  Noemí  Samayoa
Monroy 1 Organización Escolar I

Noelia  Judith  Blanco  Pereira
de Pazos

2
Registro  y  Controles,
Sección Esquipulas

Asesorar  y  supervisar
Trabajos de Graduación

Venancio  Rodolfo  Acevedo
Sosa

1
Evaluación  del  Aprendizaje
II, Sección Zacapa
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Nidia Marivel Retana Cordón 1
Administración  General  II,
Sección Zacapa

Beatriz  Eugenia  Nájera
Recinos 1

Biología  General,  Sección
Zacapa

José María Campos Díaz 1
Administración  Financiera  y
Presupuestaria,  Sección
Zacapa

Rosa Yomara Soto Guerra 1
Programación,  Sección
Esquipulas

Miembra de la Comisión de
Revista  Expresión
Pedagógica

Alan Randolfo Galván Solís 1
Flora  y  Fauna  de
Guatemala, PEM en CC NN

Alcira  Noemí  Samayoa
Monroy

1
Organización  y
Administración Escolar

Mirna  Maribel  Sagastume
Osorio

1
Historia de Guatemala

Corina  Araceli  Coronado
López

1
Proyecto  Educativo
Ambiental

Nuria Arelí Cordón Guerra 1 Derechos Humanos
7.4 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente al

segundo semestre del  ciclo  lectivo  2016,  de la  carrera de Abogado y Notario,  la  cual

incluye  los  cursos  y  otras  atribuciones  realizadas  por  el  personal  académico.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de la Carrera

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

personal  académico  realiza  docencia  universitaria,  investigación,  extensión  y

administración académica con base en su capacidad, experiencia y formación profesional.

CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las funciones,

obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal  académico  serán  definidas  y

notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica de

la carrera de Abogado y Notario, para el segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la

siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Cursos semestre II 2016 Otras atribuciones

Ubén de Jesús Lémus Cordón
Profesor de

mérito

Derecho Penal II

Derecho Procesal Penal II

Derecho Civil II
Karen Siomara Osorio López 1 Derecho Procesal Civil II Evaluadora  de  Exámenes

Acta 27-2016 21-09-2016



Técnicos

Edvin Geovany Samayoa 3

Derecho  Internacional
Público II

Asesorar  casos  de  Clínicas
Penales

Derecho  Procesal
Administrativo

 

José Daniel Pérez 1
Coordinar las actividades de
la  Unidad de Tesis

Ulda Amarilis Morales Soto 2
Métodos  y  Técnicas  de
Investigación Social Delegada  de  Investigación

en CODEPLA
Sociología

Gabriela  Patricia  Portillo
Lemus

3

Derecho Civil IV Revisar  trabajos  de
graduación como Consejera
Docente de Estilo
 

Filosofía

Erick  Estuardo  Córdova
Castillo

3

Derechos  Humanos  en
Guatemala Evaluador  de  Exámenes

TécnicosDerecho Laboral II

Derecho Agrario y Ambiental

Rosdbin Evelio Corado Linares 2
Derecho Romano Evaluador  de  Exámenes

TécnicosDerecho Notarial II

María Roselia Lima Garza 2
Introducción al Derecho II

Evaluadora  de  Exámenes
TécnicosDerecho  Procesal

Constitucional

Juan  Carlos  Contreras
Sagastume

2
Historia  Jurídico-Social  de
Guatemala
Derecho Mercantil I  

Gildardo  Guadalupe  Arriola
Mairén

Prof. Admón. Derecho Tributario  

Horacio  Humberto  Zuchini
Morales

6

Derecho Mercantil III Coordinador de la Carrera
Derecho  Procesal  del
Trabajo II

Evaluador  de  Exámenes
Técnicos
Coordinar las actividades del
Bufete Popular

Jayme Giovani Rosa Erazo 2
Derecho Administrativo I Evaluador  de  Exámenes

TécnicosDerecho Notarial IV

Karla Yessenia Peña Peralta 2
Derecho  Internacional
Privado

Delegada  de  Extensión  en
CODEPLA
Asesorar el ramo Civil

Claudia  Lisseth  Rodríguez
Hernández

1

Asesorar  casos  de  Clínicas
Laborales

Evaluadora  de  Exámenes
Técnicos

Sandra Gisela Leytán Escobar 1 Asesorar el ramo Laboral
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Delegada  de  Extensión  en
CODEPLA
Evaluadora  de  Exámenes
Técnicos

Curso  Área  Específica
Vacante 3 Oratoria Forense
Curso  Área  Específica
Vacante 3 Informática Jurídica
Curso  Área  Específica
Vacante 3 Derecho Probatorio
Curso Área Específica 
Vacante

3
Seminario:   Leyes  Penales
Especiales

7.5 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente al

segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, la

cual  incluye  los  cursos  y  otras  atribuciones  realizadas  por  el  personal  académico.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de la Carrera

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

personal  académico  realiza  docencia  universitaria,  investigación,  extensión  y

administración académica con base en su capacidad, experiencia y formación profesional.

CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las funciones,

obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal  académico  serán  definidas  y

notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica de

la carrera de Ciencias de la Comunicación, para el segundo semestre del ciclo lectivo

2016, de la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Cursos semestre II

2016
Otras atribuciones

Brenda Isabel Reyes Pérez 5

TALLER II: EXPRESIÓN
GRÁFICA  Y
DIAGRAMACIÓN

COORDINADORA  DE  LA
CARRERA

COORDINACIÓN DE EPS
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UNIDAD
INTEGRADORA:  LA
OPINIÓN PÚBLICA

1.  Nombramiento  de
Consejo  Directivo  para
integrar  la  Comisión  de
extensión  de  CUNORI-
USAC.
2.  Miembro  de  la
Coordinadora  de
Planificación  del  CUNORI,
representando  a  la  Carrera
de  Ciencias  de  la
Comunicación.
3.   Miembro suplente  de la
Terna  Evaluadora  de
Trabajos de Graduación de
la  Licenciatura  en  Ciencias
de  la  Comunicación.
4.  Coordinadora  del  grupo
de  teatro  de  la  Carrera  de
Ciencias  de  la
Comunicación.
5. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:
elaboración  de  material
informativo  sobre
responsabilidades  humanas
e  institucionales  de  los
derechos  de  personas  con
discapacidad.
6. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:  propuesta
de campaña de educación y
concientización  ambiental.
7. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:
publicación  de  notas  en  el
periódico  de  la  USAC.
8. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:  proyecto
de  fomento  de  limpieza
ambiental  y  contra  la
contaminación  visual  en
CUNORI  y  Chiquimula.
9.  Video  institucional.
10. Promoción de la Carrera
(elaboración  de  trifoliares  y
participación  en  actividades
informativas).Acta 27-2016 21-09-2016



Lucrecia María Arriaza Mejía 2

UNIDAD
INTEGRADORA:  EL
PERIODISMO
GUATEMALTECO

1.  Nombramiento  de
Coordinación  de  la  Carrera
para  integrar  la Terna
Evaluadora  del  examen
técnico  Privado  de
Periodismo  Profesional.
2.  Nombramiento  de
Coordinación  de  la  Carrera
para  integrar  la  Terna
Evaluadora  del  Ejercicio
Profesional  Supervisado
-EPS- de la Licenciatura en
Ciencias  de  la
Comunicación.
3. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:  dos
capacitaciones  para
estudiantes  de  Licenciatura
en  Ciencias  de  la
Comunicación.

UNIDAD
INTEGRADORA:  LA
VIOLENCIA SOCIAL

Jaime  Rolando  Cabrera
Morales

1
GENEROS
PERIODISTICOS II     

1.  Nombramiento  de
Coordinación  de  la  Carrera
para  integrar  la  Terna
Evaluadora  del  examen
técnico  Privado  de
Periodismo  Profesional.
2. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la Comunicación: exposición
fotográfica.

Oscar Delfino Díaz Cardona 1
TALLER INTEGRADO II:
TECNOLOGIA
AGROPECUARIA

1.  Nombramiento  de
Coordinación  de  la  Carrera
para  integrar  la  Terna
Evaluadora  del  Ejercicio
Profesional  Supervisado
-EPS-  de la Licenciatura en
Ciencias  de  la
Comunicación.

Luis  Rodolfo  Jerónimo
Guzmán Velásquez Profesor

de mérito

TALLER  IV:
INFORMACIÓN
AUDIOVISUAL:  CINE  Y
TELEVISIÓN

1.  Nombramiento  de
Consejo  Directivo  para
integrar  la  Comisión  de
investigación  de  CUNORI-
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USAC.
2.   Nombramiento  de
Coordinación  de  la  Carrera
para  integrar  la  Terna
Evaluadora de Trabajos de
Graduación de  la
Licenciatura  en Ciencias  de
la  Comunicación.
3. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:
coordinación del Festival  de
Cortometrajes.
4. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:  proyecto
de  fomento  de  limpieza
ambiental  y  contra  la
contaminación  visual  en
CUNORI y Chiquimula.

TALLER  VI:
PROPAGANDA  Y
PUBLICIDAD

SEMIOLOGÍA  DEL
MENSAJE ESTÉTICO

Sandra  Maribel  Hernández
España de Valdez

1 INGLÉS II

María Roselia Lima Garza 1

UNIDAD
INTEGRADORA:
DEPENDENCIA
ECONOMICA  Y
CULTURAL

1.  Nombramiento  de
Coordinación  de  la  Carrera
para  integrar  la  Terna
Evaluadora  del  Ejercicio
Profesional  Supervisado
-EPS- de la Licenciatura en
Ciencias  de  la
Comunicación.
2. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:  una
actividad  de  convivencia
para docentes de la Carrera.

Juan Abel Morán Sosa 2 FILOSOFÍA II
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1.  Nombramiento  de
Coordinación  de  la  Carrera
para  integrar  la  Terna
Evaluadora de Trabajos de
Graduación  de  la
Licenciatura  en Ciencias  de
la  Comunicación.
2. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:  taller  de
capacitación  docente  en
metodologías  y  estrategias
pedagógicas.

ANÁLISIS
COMPARATIVO DE LAS
SOCIEDADES
CAPITALISTAS  Y
SOCIALISTAS

Armando Pérez Trabanino 2

TEORÍA  DE  LAS
COMUNICACIONES
MASIVAS

1.  Nombramiento  de
Coordinación  de  la  Carrera
para  integrar  la  Comisión
de Aprobación de Trabajos
de  Graduación de  la
Licenciatura  en Ciencias  de
la  Comunicación.
2. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:
elaboración  de  revista
digital.
3. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la Comunicación:  trabajo en
Radio CUNORI.

PRÁCTICA
PERIODÍSTICA I

Juan Carlos Ruiz Calderón 3 PLANIFICACIÓN  DE
LAS
COMUNICACIONES
SOCIALES

1.  Nombramiento  de
Consejo  Directivo  para
integrar  la  Comisión  de
investigación  de  CUNORI-
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USAC.
2.  Nombramiento  de
Coordinación  de  la  Carrera
para  integrar  la  Comisión
de Aprobación de Trabajos
de  Graduación  de  la
Licenciatura  en Ciencias  de
la  Comunicación.
3.   Nombramiento  de
Coordinación  de  la  Carrera
para  integrar  la  Terna
Evaluadora  del  examen
técnico  Privado  de
Periodismo  Profesional.
4. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:  dos
capacitaciones  para
estudiantes  de  Periodismo
Profesional.
5. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:  una
capacitación  de
investigación docente.

SEMINARIO  II:  SOBRE
PROBLEMAS  DE  LAS
COMUNICACIONES EN
GUATEMALA,  ÁREA
RURAL

PREPARACIÓN EXAMEN 
TÉCNICO PRIVADO O PPS 
PERIODISMO 
PROFESIONAL

Edwin Giovany Vacaro Buezo 1 REDACCIÓN

Ana Beatriz  Villela  Espino  de
Paiz 

1
ANTROPOLOGÍA
GUATEMALTECA

1.  Nombramiento  de
Coordinación  de  la  Carrera
para  integrar  la  Comisión
de Aprobación de Trabajos
de  Graduación de  la
Licenciatura  en Ciencias  de
la  Comunicación.
2.  Coordinación  del  I
Congreso  de  la  Carrera  de
Ciencias  de  la
Comunicación.

Aníbal  Aroldo  Guancín
González

1 TALLER  V:
PERIODISMO
RADIOFÓNICO II

1.  Nombramiento  de
Consejo  Directivo  para
integrar  la  Comisión  de
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extensión  de  CUNORI-
USAC.
2. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:
elaboración  de  material
informativo  sobre
responsabilidades  humanas
e  institucionales  de  los
derechos  de  personas  con
discapacidad.
3. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:  propuesta
de campaña de educación y
concientización  ambiental.
4. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:
publicación  de  notas  en  el
periódico  de  la  USAC.
5. Asignación del POA 2016
de la Carrera de Ciencias de
la  Comunicación:  proyecto
de  fomento  de  limpieza
ambiental  y  contra  la
contaminación  visual  en
CUNORI y Chiquimula.

SEMIOLOGÍA  DEL
DISCURSO
PERSUASIVO

Humberto González Castillo 1
FORMACIÓN  SOCIAL
GUATEMALTECA II

Hernán Alfonso Girón Guevara 1
SEMIOLOGÍA  DE  LA
IMAGEN

OCTAVO: Solicitud  de  la  carga  académica  2017  de  las  carreras  del  Centro

Universitario de Oriente. 8.1  Solicitud de la carga académica del primer semestre

2017  de  las  carreras  del  Centro  Universitario  de  Oriente. El  Consejo  Directivo

CONSIDERANDO: Que de acuerdo en lo estipulado en los numerales 16.5, 16.7 y 16.11

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, el Órgano de Dirección debe velar porque la

metodología  y  la  técnica  aplicadas  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  y  de

investigación  que  se  realicen  en  el  Centro,  sean  las  adecuadas,  velando  por  la

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

nombrando al personal docente.  POR TANTO: Con base en el considerando anterior, el
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Órgano de Dirección ACUERDA: Solicitar a los coordinadores de carrera que presenten

la carga académica del primer semestre correspondiente al año dos mil diecisiete y las

propuestas de contratación de personal docente, a más tardar el diecisiete de octubre del

presente año. - - - 8.2 Solicitud de la carga académica 2017 de la carrera de Médico y

Cirujano del Centro Universitario de Oriente. El Consejo Directivo CONSIDERANDO:

Que de acuerdo en lo estipulado en los numerales 16.5, 16.7 y 16.11 del artículo 16, del

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

Carlos  de Guatemala,  el  Órgano de Dirección debe velar  porque la  metodología  y  la

técnica aplicadas en el  proceso de enseñanza aprendizaje  y  de investigación que se

realicen en el  Centro,  sean las  adecuadas,  velando  por  la  disponibilidad  de recursos

necesarios para el cumplimiento de los fines del Centro y nombrando al personal docente.

POR TANTO: Con base en el considerando anterior, el Órgano de Dirección ACUERDA:

Solicitar  al  Coordinador  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  que  presente  la  carga

académica correspondiente al año dos mil diecisiete y las propuestas de contratación de

personal docente, a más tardar el diecisiete de octubre del presente año. - - - - - - - - - - - - 

NOVENO: Informe del Director del Centro Universitario de Oriente, en relación a la

autorización  de  licencias  del  personal  de  esta  Unidad  Académica. Para

conocimiento, se tienen a la vista los Acuerdos de Dirección, relacionados a las

licencias otorgadas a los siguientes profesores:

Registro

de

Personal

Nombre del Profesor Acuerdo de

Dirección

Fecha de

licencia

otorgada

Motivo de la

licencia

950279 Felipe  Nery  Agustín

Hernández

D-513-2016 Del  19  al

22/09/2016

Participar en la 36

Conferencia

Anual  de Centros

SBDC,  Orlando,

Florida,  Estados

Unidos.
20000988 Lorena Araceli  Romero

Payes

D-593-2016 Del  20  al

23/09/2016

Participar  en  el

XIV  Congreso

Internacional  de

Topografía,

Catastro  y

Geodesia,  San
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José  de  Costa

Rica.
20101143 Maris  Arelis  España

Estrada

D-594-2016 Del  20  al

23/09/2016

Participar  en  el

XIV  Congreso

Internacional  de

Topografía,

Catastro  y

Geodesia,  San

José  de  Costa

Rica.
20070571 Victoria  María  Callén

Valdés

D-595-2016 Del  20  al

23/09/2016

Participar  en  el

XIV  Congreso

Internacional  de

Topografía,

Catastro  y

Geodesia,  San

José  de  Costa

Rica.
20141359 Sergio  Waldemar

Albizurez Ortega

D-596-2016 Del  20  al

23/09/2016

Participar  en  el

XIV  Congreso

Internacional  de

Topografía,

Catastro  y

Geodesia,  San

José  de  Costa

Rica.
18136 Marlon  Leonel  Bueso

Campos

D-597-2016 Del  20  al

23/09/2016

Participar  en  el

XIV  Congreso

Internacional  de

Topografía,

Catastro  y

Geodesia,  San

José  de  Costa

Rica.
12038 Mario  Roberto  Díaz D-598-2016 Del  20  al Participar  en  el
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Moscoso 23/09/2016 XIV  Congreso

Internacional  de

Topografía,

Catastro  y

Geodesia,  San

José  de  Costa

Rica.
14819 Sandra  Jeannette

Prado Díaz

D-602-2016 Del  26/09/2016

al 07/10/2016

Participar  en

actividad  de

Intercambio

Académico con la

Eastern European

University

Association,

República  de

Rusia.
20140487 Carlos  Aroldo Martínez

Ordóñez

D-603-2016 Del  26/09/2016

al 07/10/2016

Participar  en

actividad  de

Intercambio

Académico con la

Eastern European

University

Association,

República  de

Rusia.
18057 Carlos  Leonel  Cerna

Ramírez

D-604-2016 Del  26/09/2016

al 07/10/2016

Participar  en

actividad  de

Intercambio

Académico con la

Eastern European

University

Association,

República  de

Rusia.
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15975 Gustavo  Adolfo

Sagastume Palma

D-605-2016 Del  26/09/2016

al 07/10/2016

Participar  en

actividad  de

Intercambio

Académico con la

Eastern European

University

Association,

República  de

Rusia.
Las licencias fueron autorizadas por el Director del Centro Universitario de Oriente, con

base a la Norma Tercera y Séptima, literal a), de las Normas y Procedimientos para la

Concesión de Licencias de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este Organismo

ACUERDA: Darse  por  enterado  del  informe  presentado  por  el  Director  del  Centro

Universitario de Oriente, en relación a la autorización de licencias del personal de esta

Unidad Académica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO: Solicitud de aval de diplomados de la carrera de Ingeniería en Gestión

Ambiental  Local. 10.1 Solicitud  de  aval  académico  para  impartir  el  diplomado

“  Aprendizaje y Liderazgo Comunitario  ”. Se tiene a la vista el oficio con referencia GAL-

81-2016, de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por  el Maestro en

Ciencias José Ramiro García Alvarez, Coordinador de la carrera de Ingeniería en Gestión

Ambiental  Local  de esta Unidad Académica,  a través del  cual  solicita  a este Consejo

Directivo el aval académico del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, para impartir el diplomado denominado “Aprendizaje y Liderazgo

Comunitario”,  el  que  tiene  como  objetivo  fortalecer  a  líderes  comunitarios  en

conocimientos  sobre  aprendizaje  y  liderazgo  comunitario  para  impulsar  acciones  que

contribuyan al desarrollo de las personas y la sostenibilidad de las comunidades. En el

referido oficio, el Maestro García Alvarez, indica que el diplomado se desarrollará en las

instalaciones del Centro Universitario de Oriente, con la colaboración de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito Integral San José Obrero R. L. CONSIDERANDO: Que en el artículo 8,

numerales 8.3 y 8.4, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que es función de los Centros

Regionales Universitarios el  desarrollo  educativo a través de la  formación de recursos

humanos calificados y el desarrollo de programas de educación de base y de educación

permanente para la población general así como la formación de los recursos humanos de
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nivel superior que se requieran en el área de influencia de los Centros. POR TANTO: Con

base en el considerando anterior y artículo citado, este Consejo Directivo ACUERDA: Dar

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

diplomado  denominado  “Aprendizaje  y  Liderazgo  Comunitario”,  el  que  tendrá  una

duración  total  de  sesenta  y  cuatro  (64)  horas  teóricas  y  noventa  y  seis  (96)  horas

prácticas.  -  -  -  10.2 Solicitud  de  aval  académico para impartir  el  “Diplomado en

Sistemas Agroforestales en Café en la Región Trifinio”. Se tiene a la vista el oficio con

referencia GAL-82-2016, de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por el

Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez, Coordinador de la carrera de Ingeniería

en Gestión Ambiental Local de esta Unidad Académica, a través del cual solicita a este

Consejo Directivo el aval académico del Centro Universitario de Oriente de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, para impartir el “Diplomado en Sistemas Agroforestales en

Café  en  la  Región  Trifinio”,  el  que  tiene  como  objetivo  contribuir  al  desarrollo  de

capacidades de los técnicos que laboran en instituciones y organizaciones de la Región

Trifinio en el manejo de sistemas agroforestales de café bajo sombra. En el referido oficio,

el Maestro García Alvarez, indica que el diplomado se impartirá de septiembre dos mil

dieciséis  a  octubre  dos  mil  diecisiete,  con  la  colaboración  del  Programa  Bosques  y

Agua/GIZ – Trifinio.  CONSIDERANDO: Que en el  artículo 8,  numerales 8.3 y 8.4,  del

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

Carlos de Guatemala, establece que es función de los Centros Regionales Universitarios

el desarrollo  educativo a través de la formación de recursos humanos calificados y el

desarrollo  de  programas  de  educación  de  base  y  de  educación  permanente  para  la

población general así como la formación de los recursos humanos de nivel superior que

se requieran  en el  área de influencia  de los  Centros.  POR TANTO: Con  base  en  el

considerando anterior y artículo citado, este Consejo Directivo  ACUERDA: Dar el aval

académico  para  impartir  el  Centro  Universitario  de Oriente  de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, para impartir el “Diplomado en Sistemas Agroforestales en Café en

la Región Trifinio”, el que tendrá una duración de un año. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO PRIMERO: Solicitud de equivalencias.  11.1 Se tiene a la vista la referencia

CA-222/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.3, del Punto  SEGUNDO,  del Acta ocho guión dos mil dieciséis

(08-2016),  de  sesión  celebrada  el  veinticuatro  de  agosto  de  dos  mil  dieciséis,  por

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado
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por  la  estudiante  Adriana María Pérez Salguero,  inscrita  en la  carrera de Ingeniería

Industrial de este Centro Universitario, carné 201146275. CONSIDERANDO: Que  luego

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

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

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

Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la

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

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

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

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

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

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

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

asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Industrial de este

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

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA, USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL, CUNORI - USAC
Programación Comercial 1 POR Programación Comercial 1

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante  Adriana María

Pérez Salguero, carné 201146275. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 11.2 Se tiene a la vista la referencia

CA-223/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.4, del Punto  SEGUNDO,  del Acta ocho guión dos mil dieciséis

(08-2016),  de  sesión  celebrada  el  veinticuatro  de  agosto  de  dos  mil  dieciséis,  por

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

por el estudiante Milton Arnoldo Martínez Erazo, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil

de  este  Centro  Universitario,  carné  201244487. CONSIDERANDO: Que   luego  de

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

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

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

Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la
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Universidad de San Carlos de Guatemala,  es equivalente al  curso que se sirve en la

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

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

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

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

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

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

asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro

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

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA, USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI - USAC
Matemática Intermedia 2 POR Matemática Intermedia 2

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

aprobada  por  este  organismo y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Milton  Arnoldo

Martínez Erazo, carné 201244487. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 11.3 Se tiene a la vista la referencia

CA-224/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.5, del Punto  SEGUNDO,  del Acta ocho guión dos mil dieciséis

(08-2016),  de  sesión  celebrada  el  veinticuatro  de  agosto  de  dos  mil  dieciséis,  por

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

solicitados  por  el  estudiante  Luis Alberto Zepeda Ramírez,  inscrito  en la  carrera de

Administración de Empresas –Plan Diario- de este Centro Universitario, carné 201245167.

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

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y

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

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la  carrera de

Ingeniería  Civil,  son  equivalentes  a  los  cursos  que  se  sirven  en  la  carrera  de

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

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

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

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

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

equivalencias  de  las  asignaturas  aprobadas  en  la  carrera  de  Ingeniería  Civil  por  las

asignaturas que se sirven en la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario- de

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

- - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI - USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE

EMPRESAS –PLAN DIARIO-, CUNORI -

USAC
Técnicas de Estudio e Investigación POR Principios y Técnicas de Investigación
Social Humanística 1

Realidad Nacional
Social Humanística 2
Orientación y Liderazgo Gestión del Talento Humano

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

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Luis  Alberto

Zepeda  Ramírez,  carné  201245167.  -  -  - 11.4  Se tiene  a  la  vista  la  referencia  CA-

225/2016,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.1, del Punto  SEGUNDO,  del Acta ocho guión dos mil dieciséis

(08-2016),  de  sesión  celebrada  el  veinticuatro  de  agosto  de  dos  mil  dieciséis,  por

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

solicitados por el estudiante Allan Iván Ardón Linares, inscrito en la carrera de Técnico

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

199940238. CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el  expediente  se  ha  podido

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

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

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

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

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

ha satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

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

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

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

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

Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Auditor Técnico

por las asignaturas que se sirven en la carrera de Técnico en Administración de Empresas
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–Plan Sábado- de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - -

- - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  AUDITOR  TÉCNICO,

CUNORI - USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

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

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Allan Iván Ardón

Linares, carné 199940238. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEGUNDO:  Presentación  de  informe del  Coordinador  Académico  y  del

Coordinador del Programa de Ciencias Económicas. 12.1 Con base a lo solicitado en

el oficio con referencia CCDL-200-2016, en relación al informe sobre la asignación de

estudiantes en el curso de Gerencia I, del sexto ciclo, secciones A y B, de la carrera de

Auditor Técnico, así como la asignación de estudiantes del curso de Gerencia II de la

carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas,  que  se  imparte  en  el  presente

semestre, se tiene a la vista el oficio con referencia CA/235-2016, de fecha veinte de

septiembre  de  dos  mil  dieciséis,  en  donde  el  Coordinador  Académico,  Ingeniero

Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, indica que se tiene un total de sesenta y cuatro

estudiantes asignados en el curso de Gerencia I, del sexto ciclo, secciones A y B, de la

carrera de Auditor  Técnico.  Para el  curso de Gerencia II  de la  carrera de Técnico en

Administración  de  Empresas,  que  se  imparte  en  el  presente  semestre,  la  asignación

asciende a ciento veintitrés estudiantes. Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado

de la  información enviada  por  el  Coordinador  Académico,  según oficio  con referencia

CA/235-2016, de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis. - - - 12.2 Con base a lo
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solicitado en el punto Décimo Tercero, del Acta 23-2016, de sesión celebrada por Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, en donde se requería al Coordinador del

Programa de Ciencias Económicas sobre el hecho de que veinticuatro estudiantes del

sexto ciclo de la carrera de Auditor Técnico, solicitan asignación del curso de Gerencia II

fuera de carrera,  en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, durante el

presente semestre, en el horario de nueve horas con cuarenta y cinco minutos a doce

horas,  que  es  el  mismo  horario  en  el  que  deberían  estar  recibiendo  Gerencia  I,

correspondiente al sexto ciclo, se tiene a la vista el oficio con referencia CCEE/171-2016,

de fecha tres de septiembre de dos mil dieciséis, en donde el Coordinador del Programa

de Ciencias Económicas, Maestro en Ciencias Gildardo Guadalpe Arriola Mairén, indica

que la gestión de los interesados la realizan cumpliendo los procedimientos definidos por

el Consejo Directivo. Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de la información

enviada  por  el  Coordinador  del  Programa  de  Ciencias  Económicas,  según  oficio  con

referencia CCEE/171-2016, de fecha tres de septiembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - 

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

de  carrera. 13.1 Se  tienen  a  la  vista  los  formularios  de  solicitud  y  trámite  de

asignación  de  curso  fuera  de  carrera,  de  fecha  nueve  de  agosto  de  dos  mil

dieciséis, firmados por los estudiantes de la carrera de Auditor Técnico:

Nombre del estudiante Carné
Darwin Alexis Pinitú Alonzo 201442331
Karen Odeth Berganza Guerra 201443902
Alexia Karolina Osorio Retana 201445964
Jorge Fernando Hernández Guerra 201440086
Jennifer Lucrecia Cantoral Díaz 201441408
Victor Manuel Morales Estrada 201343421
Nincy Johanna Cordón Rodríguez 200440365
Alex Geovany Ramos Chegüén 201340786
Donaldo Estuardo García López 201342929
Fredy Orlando Aguirre Ramos 201244464
Dainy Paola Contreras Perez 201441664
Nátaly Dayánna Alarcón Tejada 201446429
Rocío María Serrano Chavez 201441747
Aracely María Lemus Castañeda 201441407
Alma Consuelo Calderón Sandoval 201445573
Flor de María León Reyes 201342537
Vanessa Marina Ortega Rivera 201342534
Christel María Duarte Recinos 201443571
Estefany Rosibel Cerna Aceituno 201442807
Karen Julissa Villatoro López 201440069
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Sulema Patricia Mazariegos Espino 201444070
Gemaly de María Palacios Alas 201445572
Karla Julissa Leiva Aragón 201245979
Joseline Idania Ramos Díaz 201246025

Los estudiantes  solicitan  asignarse el  curso Gerencia  II,  en  la  carrera de Técnico  en

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

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

coordinación de la carrera de Técnico en Administración de Empresas con la anuencia de

la Licenciada Karen Verónica Cordón Ortíz, aceptan impartir el curso a los estudiantes,

este Organismo  ACUERDA: Autorizar  la  asignación del  curso de Gerencia  II,  que se

imparte en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, por la Licenciada Karen

Verónica Cordón Ortíz, a los estudiantes de la carrera de Auditor Técnico:

Nombre del estudiante Carné
Darwin Alexis Pinitú Alonzo 201442331
Karen Odeth Berganza Guerra 201443902
Alexia Karolina Osorio Retana 201445964
Jorge Fernando Hernández Guerra 201440086
Jennifer Lucrecia Cantoral Díaz 201441408
Victor Manuel Morales Estrada 201343421
Nincy Johanna Cordón Rodríguez 200440365
Alex Geovany Ramos Chegüén 201340786
Donaldo Estuardo García López 201342929
Fredy Orlando Aguirre Ramos 201244464
Dainy Paola Contreras Perez 201441664
Nátaly Dayánna Alarcón Tejada 201446429
Rocío María Serrano Chavez 201441747
Aracely María Lemus Castañeda 201441407
Alma Consuelo Calderón Sandoval 201445573
Flor de María León Reyes 201342537
Vanessa Marina Ortega Rivera 201342534
Christel María Duarte Recinos 201443571
Estefany Rosibel Cerna Aceituno 201442807
Karen Julissa Villatoro López 201440069
Sulema Patricia Mazariegos Espino 201444070
Gemaly de María Palacios Alas 201445572
Karla Julissa Leiva Aragón 201245979
Joseline Idania Ramos Díaz 201246025

13.2 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de

carrera, con fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, firmado por el estudiante Cristian

Roberto  Cardona  Flores,  inscrito  con  número  de  carné  200842361,  en  la  carrera  de

Administración de Empresas. El estudiante Cardona Flores, solicita asignarse el curso de

Finanzas IV, en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas. En virtud de
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que el Consejo Directivo verificó que la coordinación de la carrera de Administración de

Empresas si avaló la asignación del curso, así como la coordinación de la carrera de

Licenciatura  en  Administración  de  Empresas  con  la  anuencia  del  Maestro  en

Administración  de  Negocios  Miguel  Ángel  Samayoa,  aceptan  impartir  el  curso  al

estudiante Cardona Flores, este Organismo  ACUERDA: Autorizar al estudiante Cristian

Roberto  Cardona  Flores,  inscrito  con  número  de  carné  200842361,  en  la  carrera  de

Administración de Empresas, para asignarse el curso de Finanzas IV, que se imparte en la

carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, por el Maestro en Administración

de Negocios Miguel Ángel Samayoa. - - - 13.3 Se tiene a la vista el formulario de solicitud

y trámite de asignación de curso fuera de carrera, con fecha nueve de julio de dos mil

dieciséis, firmado por la estudiante Brenda Marisol Gatica Zepeda, inscrita con número de

carné 201545379, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas. La estudiante

Gatica Zepeda, solicita asignarse el curso de Derecho Empresarial II,  en la carrera de

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

carrera de Técnico en Administración de Empresas si avaló la asignación del curso, así

como la coordinación de la carrera de Auditor Técnico con la anuencia del Licenciado

Francisco  Javier  Masters  Cerritos,  aceptan  impartir  el  curso  a  la  estudiante  Gatica

Zepeda,  este  Organismo  ACUERDA: Autorizar  la  estudiante  Brenda  Marisol  Gatica

Zepeda,  inscrita  con  número  de  carné  201545379,  en  la  carrera  de  Técnico  en

Administración de Empresas, para asignarse el curso de Derecho Empresarial II, que se

imparte  en la  carrera  de  Auditor  Técnico,  por  el  Licenciado  Francisco  Javier  Masters

Cerritos. - - - 13.4 Se tienen a la vista los formularios de solicitud y trámite de asignación

de curso fuera de carrera, de fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, firmados

por los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas:

Nombre del estudiante Carné
Liza María Beber Ramírez 201445511
Dulce María Ortega Díaz 201344982
Carlos Manuel Ortega Díaz 201344990

Los estudiantes  solicitan  asignarse el  curso Gerencia  II,  en  la  carrera de Técnico  en

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

coordinación  de la  carrera  de  Administración  de Empresas si  avaló  la  asignación  del

curso, así como la coordinación de la carrera de Técnico en Administración de Empresas

con la anuencia de la Licenciada Karen Verónica Cordón Ortíz, aceptan impartir el curso a

los  estudiantes,  este  Organismo  ACUERDA: Autorizar  la  asignación  del  curso  de

Acta 27-2016 21-09-2016



Gerencia II, que se imparte en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, por

la  Licenciada  Karen  Verónica  Cordón  Ortíz,  a  los  estudiantes  de  la  carrera  de

Administración de Empresas:

Nombre del estudiante Carné
Liza María Beber Ramírez 201445511
Dulce María Ortega Díaz 201344982
Carlos Manuel Ortega Díaz 201344990

13.5 Se tienen a la vista los formularios de solicitud y trámite de asignación de curso fuera

de  carrera,  de  fecha  nueve  de  septiembre  de  dos  mil  dieciséis,  firmados  por  los

estudiantes de la carrera de Administración de Empresas:

Nombre del estudiante Carné
Dulce María Ortega Díaz 201344982
Carlos Manuel Ortega Díaz 201344990

Los  estudiantes  solicitan  asignarse  el  curso  Matemática  Financiera,  en  la  carrera  de

Técnico en Administración de Empresas. En virtud de que el Consejo Directivo verificó

que la coordinación de la carrera de Administración de Empresas si avaló la asignación

del  curso,  así  como  la  coordinación  de  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de

Empresas  con  la  anuencia  del  Maestro  en  Ciencias  Jorge  Mario  Noguera  Berganza,

aceptan  impartir  el  curso  a  los  estudiantes,  este  Organismo  ACUERDA: Autorizar  la

asignación del curso de Matemática Financiera, que se imparte en la carrera de Técnico

en  Administración  de  Empresas,  por  el  Maestro  en  Ciencias  Jorge  Mario  Noguera

Berganza, a los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas:

Nombre del estudiante Carné
Dulce María Ortega Díaz 201344982
Carlos Manuel Ortega Díaz 201344990

DÉCIMO CUARTO: Solicitud de graduación profesional. 14.1 Se tiene a la vista para

resolver  la  solicitud  planteada  por  el  estudiante  Khevin  César  Josué  Noguera  Paz,

inscrito en la carrera de Agronomía con carné  201045752, quien como requisito parcial

previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado y

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

graduación intitulado:  “EVALUACIÓN DE TRES INTERVALOS DE APLICACIÓN DEL

EXTRACTO DE ORÉGANO (Lippia graveolens Kunth), SOBRE EL CONTROL DE LA

ROYA (Hemileia vastatrix  Berkeley & Broome), EN EL CULTIVO DE CAFÉ, (Coffea

arabica  L.),  EN  EL  MUNICIPIO  DE  CONCEPCIÓN  LAS  MINAS,  CHIQUIMULA,

GUATEMALA  2015.”  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante  Khevin  César  Josué
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Noguera  Paz, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del

Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Agronomía que consta en el Acta

16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

San Carlos de Guatemala  en sesión celebrada  el  trece de octubre de dos mil  cinco.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Khevin César Josué Noguera Paz, quien para optar al título de Ingeniero Agrónomo en

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

resultados  del  informe final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “EVALUACIÓN DE

TRES  INTERVALOS  DE  APLICACIÓN  DEL  EXTRACTO  DE  ORÉGANO  (Lippia

graveolens Kunth), SOBRE EL CONTROL DE LA ROYA (Hemileia vastatrix Berkeley

& Broome), EN EL CULTIVO DE CAFÉ, (Coffea arabica L.),  EN EL MUNICIPIO DE

CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA, GUATEMALA 2015.” II. Nombrar como terna

examinadora titular del estudiante  Noguera Paz,  a los siguientes profesionales: Doctor

Rodolfo  Augusto  Chicas  Soto,  Licenciado  Abner  Mardoqueo  Rodas Arzet,  Maestro  en

Ciencias Ricardo Otoniel  Suchini  Paiz y como suplente,  al Maestro en Ciencias Fredy

Samuel  Coronado  López.  III. Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de

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

del martes veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participe en

calidad de Padrino del estudiante Noguera Paz, al Maestro en Ciencias José Leonidas

Ortega Alvarado. - - -  14.2  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la

estudiante  Kendy  Marisol  Pérez  Arreaga, inscrita  en  la  carrera  de  Licenciatura  en

Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario, con carné  201046116, quien como

requisito parcial previo a obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas

y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para su discusión en el Examen Público de

Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “LOS GASTOS

POST MORTEM COMO EXTRAORDINARIOS EN LA REGULACIÓN DEL DERECHO

DE ALIMENTOS”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Kendy Marisol Pérez Arreaga,

ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del  Normativo  para

Elaboración  del  Trabajo  de  Tesis  de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,

Abogado y Notario, para estudiantes de los Centros Regionales de la Universidad de San

Acta 27-2016 21-09-2016



Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo Directivo del Centro

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

celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho. CONSIDERANDO: Que según el artículo 23,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Especial  de  Graduación  de  la  estudiante  Kendy  Marisol  Pérez  Arreaga, quien  para

obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de

Abogada y Notaria, presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados

del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado:  “LOS GASTOS POST MORTEM

COMO EXTRAORDINARIOS EN LA REGULACIÓN DEL DERECHO DE ALIMENTOS”.

II.  Otorgar  a la  estudiante  Kendy Marisol  Pérez Arreaga,  la  distinción académica de

CUM LAUDE, por haber  obtenido un promedio  general  de 88.12 puntos.  III.  Nombrar

como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Pérez  Arreaga,  a  los  siguientes

profesionales:  Licenciado  Horacio  Humberto  Zuchini  Morales,  Licenciado  José  Daniel

Pérez, Licenciada Claudia Lisseth Rodríguez Hernández y como suplente, al Licenciado

Juan Carlos Contreras Sagastume.  IV. Fijar como lugar para realizar el Examen Público

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

horas  del  martes  veintisiete  de  septiembre de dos mil  dieciséis.  V.  Aceptar  para  que

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Pérez Arreaga, a la Doctora María

Roselia  Lima  Garza,  al  Maestro  en  Ciencias  Ubén  de  Jesús  Lémus  Cordón  y  al

Licenciado Marlon Edgardo Castro Aguirre. - - -  14.3 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud planteada por la estudiante María José Salguero Oliva, inscrita en la carrera de

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, con carné 200540228,

quien  como  requisito  parcial  previo  a  obtener  el  grado  académico  de  Licenciada  en

Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para su discusión en el
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Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado:

“LAS CONSECUENCIAS DEL REQUISITO LEGAL QUE LA PARTE CONTRARIA SEA

NOTIFICADA  ANTES  DE  EXTENDER  LA  CERTIFICACIÓN  DE  LA  SENTENCIA  O

CONVENIO  DE  FIJACIÓN  DE  PENSIÓN  ALIMENTICIA”.  CONSIDERANDO: Que  la

estudiante María José Salguero Oliva, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la

aprobación  del  Normativo  para  Elaboración  del  Trabajo  de  Tesis  de  Licenciatura  en

Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario,  para  estudiantes  de  los  Centros

Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-

2008 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala  en  sesión  celebrada  el  ocho  de  mayo  de  dos  mil  ocho.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

María José Salguero Oliva, quien para obtener el grado académico de Licenciada en

Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria, presentará y defenderá

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

intitulado:  “LAS  CONSECUENCIAS  DEL  REQUISITO  LEGAL  QUE  LA  PARTE

CONTRARIA SEA NOTIFICADA ANTES DE EXTENDER LA CERTIFICACIÓN DE LA

SENTENCIA O CONVENIO DE FIJACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA”.  II.  Nombrar

como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Salguero  Oliva,  a  los  siguientes

profesionales:  Licenciado  Horacio  Humberto  Zuchini  Morales,  Licenciado  José  Daniel

Pérez, Licenciada Claudia Lisseth Rodríguez Hernández y como suplente, al Licenciado

Rosdbin Evelio Corado Linares. III.  Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

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

horas del  martes veintisiete  de septiembre de dos mil  dieciséis.  IV.  Aceptar  para que

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Salguero Oliva, al Licenciado Marlon

Edgardo Castro Aguirrre y a la Licenciada Anjeanett Dinora Judith Cabrera Machorro. - - -

14.4  Se tiene  a  la  vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Dulce

Melissa Espina Lémus, inscrita en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y

Sociales, Abogado y Notario, con carné 201044006, quien como requisito parcial previo a

obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de

Abogada y Notaria y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional,
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presenta el  trabajo  de graduación  intitulado:  “LOS PROCESOS SUMARIOS EN LOS

JUZGADOS  Y  EL  PRINCIPIO  DE  “IURA  NOVIT  CURIA”  (EL  JUEZ  CONOCE  EL

DERECHO)  EN  EL  PROCEDIMIENTO  CIVIL”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante

Dulce  Melissa  Espina  Lémus, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la

aprobación  del  Normativo  para  Elaboración  del  Trabajo  de  Tesis  de  Licenciatura  en

Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario,  para  estudiantes  de  los  Centros

Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-

2008 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala  en  sesión  celebrada  el  ocho  de  mayo  de  dos  mil  ocho.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Dulce Melissa Espina Lémus, quien para obtener el grado académico de Licenciada en

Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria, presentará y defenderá

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

intitulado:  “LOS PROCESOS SUMARIOS EN LOS JUZGADOS Y EL PRINCIPIO DE

“IURA NOVIT CURIA” (EL JUEZ CONOCE EL DERECHO) EN EL PROCEDIMIENTO

CIVIL”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Espina Lémus, a los

siguientes profesionales: Licenciado Horacio Humberto Zuchini Morales, Licenciado José

Daniel Pérez, Doctora María Roselia Lima Garza y como suplente, a la Licenciada Claudia

Lisseth Rodríguez Hernández. III.  Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

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

horas del  martes veintisiete  de septiembre de dos mil  dieciséis.  IV.  Aceptar  para que

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Espina Lémus, al Médico y Cirujano

Raúl Espina Ruano, a la Médica y Cirujana Linda Paola Espina Lémus y al Abogado y

Notario Luis Alfredo Sagastume Rosales. - - -  14.5  Se tiene a la vista para resolver la

solicitud planteada por el estudiante Idal Orlando Borja Molina, inscrito en la carrera de

Pedagogía y Administración Educativa con carné 200742987, quien como requisito parcial

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

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

graduación  intitulado:  “DATOS  RELEVANTES  DEL  MUNICIPIO  DE  SAN  JACINTO,

DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante  Idal

Acta 27-2016 21-09-2016



Orlando Borja Molina, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del

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

Pedagogo  y  el  grado  académico  de  Licenciado,  en  la  carrera  de  Pedagogía  y

Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del Consejo Directivo del Centro

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

celebrada el catorce de noviembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que corresponde

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

practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento

en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen

Especial de Graduación del estudiante  Idal Orlando Borja Molina,  quien para optar al

título de Pedagogo en el  grado académico de Licenciado,  presentará y  defenderá en

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

intitulado:  “DATOS  RELEVANTES  DEL  MUNICIPIO  DE  SAN  JACINTO,

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II.  Nombrar como terna examinadora titular  del

estudiante  Borja Molina,  a los siguientes profesionales:  Licenciada Nuria Arelí Cordón

Guerra  de  Mijangos,  Licenciada  Mirna  Maribel  Sagastume  Osorio,  Licenciada  Karina

Noemí Bardales Paiz de Jarquín y como suplente, a la Licenciada Alcira Noemí Samayoa

Monroy. III.  Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional,

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

octubre de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del

estudiante Borja Molina, al Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque y a la Maestra

en Artes Karina Mariela  Guerra Jordán de Flores.  -  -  -  14.6  Se tiene a la  vista para

resolver  la  solicitud  planteada  por  el  estudiante  Lucas Aroldo Ramírez  Crisóstomo,

inscrito en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné 200742569, quien como

requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Contador  Público  y  Auditor,  en  el  grado

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

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “IMPUESTO  SOBRE  LA

RENTA: TRATAMIENTO DE LAS RENTAS GENERADAS POR CONTRIBUYENTES NO

RESIDENTES  SIN  ESTABLECIMIENTO  PERMANENTE”.  CONSIDERANDO: Que  el

estudiante Lucas Aroldo Ramírez Crisóstomo, ha cumplido todos los requisitos exigidos

según  la  aprobación  del  Normativo  de  Trabajos  de  Graduación  de  la  Carrera  de

Contaduría Pública y Auditoría que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión
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celebrada el trece de octubre de dos mil cinco.  CONSIDERANDO: Que corresponde a

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

practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento

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

Examen Especial  de  Graduación  del  estudiante  Lucas Aroldo Ramírez  Crisóstomo,

quien  para  optar  al  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de

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

final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA:

TRATAMIENTO  DE  LAS  RENTAS  GENERADAS  POR  CONTRIBUYENTES  NO

RESIDENTES  SIN  ESTABLECIMIENTO  PERMANENTE”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora titular del estudiante  Ramírez Crisóstomo,  a los siguientes profesionales:

Maestro en Artes Manuel López Oliva, Licenciado Josué Alejandro Sandoval Casasola,

Licenciado Luis Eduardo Castillo  Ramírez y como suplente,  al  Licenciado Edy Alfredo

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

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

sábado uno de octubre de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen en calidad de

Padrinos  del  estudiante Ramírez  Crisóstomo, al  Maestro  en  Ciencias  Gildardo

Guadalupe  Arriola  Mairén,  al  Licenciado  Jorge  Mario  Galván  Toledo  y  al  Maestro  en

Administración de Negocios Miguel Ángel Samayoa. - - -  14.7  Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Jeraldin Carolina España Vidal, inscrita

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

carné 201044085, quien como requisito parcial previo a obtener el grado académico de

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para su

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

graduación  intitulado:  “EL  PROCEDIMIENTO  DE  PROTECCIÓN  DE  LA  MUJER

EMBARAZADA  MENOR  DE  CATORCE  AÑOS  Y  LA  OBLIGACIÓN  ESTATAL  DE

ASISTENCIA”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante  Jeraldin Carolina España Vidal,

ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del  Normativo  para

Elaboración  del  Trabajo  de  Tesis  de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,

Abogado y Notario, para estudiantes de los Centros Regionales de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo Directivo del Centro

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

celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho. CONSIDERANDO: Que corresponde a este
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alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el

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

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

Especial  de Graduación de la estudiante  Jeraldin Carolina España Vidal, quien para

obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de

Abogada y Notaria, presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados

del  informe  final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “EL  PROCEDIMIENTO  DE

PROTECCIÓN  DE LA MUJER EMBARAZADA MENOR DE CATORCE  AÑOS  Y LA

OBLIGACIÓN ESTATAL DE ASISTENCIA”. II.  Nombrar como terna examinadora titular

de  la  estudiante  España  Vidal,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciado  Horacio

Humberto Zuchini  Morales, Licenciado José Daniel  Pérez, Doctora María Roselia Lima

Garza y como suplente, al Licenciado Juan Carlos Contreras Sagastume. III.  Fijar como

lugar  para  realizar  el  Examen Público  de Graduación  Profesional,  el  auditorio  “Carlos

Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del martes cuatro de octubre de dos mil

dieciséis. IV. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante España

Vidal, a  la  Abogada  y  Notaria  Elvia  Marleni  Pinto  López,  y  a  la  Licenciada  en

Administración de Empresas Vanesa Suseth España Vidal. - - -  14.8  Se tiene a la vista

para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Sindy  Janori  Duarte  Aguirre,

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

con carné 201046125, quien como requisito parcial previo a obtener el grado académico

de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para

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

graduación intitulado:  “ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA ANULABILIDAD

DEL  MATRIMONIO  BAJO  LA  CAUSAL  DE  IMPOTENCIA  RELATIVA  PARA  LA

PROCREACIÓN”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante  Sindy Janori Duarte Aguirre,

ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del  Normativo  para

Elaboración  del  Trabajo  de  Tesis  de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,

Abogado y Notario, para estudiantes de los Centros Regionales de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo Directivo del Centro

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

celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho. CONSIDERANDO: Que corresponde a este

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

Examen  Público  de  Graduación  Profesional.   POR  TANTO: Con  fundamento  en  los
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considerandos  y  el  acta  citada,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el  Examen

Especial  de  Graduación  de  la  estudiante  Sindy  Janori  Duarte  Aguirre, quien  para

obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de

Abogada y Notaria, presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados

del  informe  final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “ANÁLISIS  SOBRE  LA

PROCEDENCIA DE LA ANULABILIDAD DEL MATRIMONIO BAJO LA CAUSAL DE

IMPOTENCIA  RELATIVA  PARA  LA  PROCREACIÓN”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora  titular  de  la  estudiante  Duarte  Aguirre,  a  los  siguientes  profesionales:

Licenciado Horacio  Humberto Zuchini  Morales,  Licenciado José Daniel  Pérez,  Doctora

María Roselia Lima Garza y como suplente, a la Licenciada Claudia Lisseth Rodríguez

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

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

martes cuatro de octubre de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen en calidad

de  Padrinos  de  la  estudiante Duarte  Aguirre, al  Licenciado  Marlon  Edgardo  Castro

Aguirre y al Ingeniero Agrónomo Mario David Jordán Aguirre. - - - 14.9 Se tiene a la vista

para resolver la solicitud planteada por la estudiante Eugenia Rossibel Figueroa Tejada,

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

con carné 200540270, quien como requisito parcial previo a obtener el grado académico

de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para

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

graduación intitulado:  “EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS

ACCESORIAS O COMPLEMENTARIAS, PARA UNA MEJOR CERTEZA JURÍDICA EN

EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL”.  CONSIDERANDO: Que la  estudiante

Eugenia Rossibel Figueroa Tejada, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la

aprobación  del  Normativo  para  Elaboración  del  Trabajo  de  Tesis  de  Licenciatura  en

Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario,  para  estudiantes  de  los  Centros

Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-

2008 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala  en  sesión  celebrada  el  ocho  de  mayo  de  dos  mil  ocho.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de la estudiante
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Eugenia  Rossibel  Figueroa  Tejada, quien  para  obtener  el  grado  académico  de

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria, presentará

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

Graduación, intitulado: “EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS

ACCESORIAS O COMPLEMENTARIAS, PARA UNA MEJOR CERTEZA JURÍDICA EN

EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL”.  II.  Nombrar  como terna examinadora

titular  de  la  estudiante  Figueroa  Tejada,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciado

Horacio  Humberto  Zuchini  Morales,  Licenciado  José Daniel  Pérez,  Licenciada  Sandra

Gisela Leytán Escobar y como suplente, al Licenciado Rosdbin Evelio Corado Linares. III.

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecinueve horas del martes cuatro de octubre

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

estudiante Figueroa Tejada, al Licenciado Welner Fernando Figueroa Casasola y a la

Médica y Cirujana Ana Griscelda Quijada Tejada.  -  -  -  14.10  Se tiene a la  vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Vivian María Monroy Pesquera, inscrita

en la carrera de Médico y Cirujano con carné  200440105, quien como requisito parcial

previo a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para

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

graduación  intitulado:  “TRASTORNOS  PSICOPATOLÓGICOS  EN  MUJERES,

DESARROLLADOS  EN  LA INFANCIA POR  HABER  CRECIDO  CON CUIDADORES

PRINCIPALES.” CONSIDERANDO: Que la estudiante Vivian María Monroy Pesquera,

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

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

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

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

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

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

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

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

estudiante  Vivian  María  Monroy  Pesquera,  quien  para  optar  al  título  de  Médica  y

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

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

“TRASTORNOS  PSICOPATOLÓGICOS  EN  MUJERES,  DESARROLLADOS  EN  LA
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INFANCIA POR HABER CRECIDO CON CUIDADORES PRINCIPALES.”  II.  Nombrar

como terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Monroy Pesquera,  a  los  siguientes

profesionales:  Médica  y  Cirujana  Lilian  Judith  Durán  García  de  Guerra,  Maestra  en

Ciencias  María  José  Quijada  Beza  y  a  la  Médica  y  Cirujana  Alma  Consuelo  Molina

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

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

siete  de  octubre  de  dos  mil  dieciséis.  IV.  Aceptar  para  que  participen  en  calidad  de

Padrinos  de  la  estudiante Monroy  Pesquera,  al  Médico  y  Cirujano  Leonel  Enrique

Monroy Zuchini, al Licenciado Economista Edgardo Arturo Pesquera Ochoa y al Ingeniero

Civil Jaime José Callén Valdes. - - -  14.11 Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada por la estudiante  Alicia María Isabel Bonilla Oliva,  inscrita en la carrera de

Médico y Cirujano con carné  200540260, quien como requisito parcial previo a optar al

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

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

intitulado:  “CONOCIMIENTOS EN LOS CUIDADOS PARA LA PREVENCIÓN DE PIE

DIABÉTICO”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante  Alicia María Isabel Bonilla Oliva,

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

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

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

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

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

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

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

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

estudiante  Alicia  María  Isabel  Bonilla  Oliva,  quien  para  optar  al  título  de  Médica  y

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

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

“CONOCIMIENTOS  EN  LOS  CUIDADOS  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  PIE

DIABÉTICO”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Bonilla Oliva,

a los siguientes profesionales: Médico y Cirujano Mario Javier Luna Carrera, Médica y

Cirujana  Karina  Romelia  Duarte  Lemus  de  Ascencio  y  a  la  Médica  y  Cirujana  Alma

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

de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince
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horas del viernes siete de octubre de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen en

calidad de Padrinos de la estudiante Bonilla Oliva, al Médico y Cirujano Gilberto Damián

Velásquez Tepaz y al Médico y Cirujano Carlos Manuel Bonilla Marroquín. - - - 14.12 Se

tiene a  la  vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Karen Eugenia

López Lara, inscrita en la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras con carné

200842052, quien  como  requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Ingeniera  en

Administración de Tierras, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en el

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

“DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA ACTUAL DEL MUNICIPIO DE

SAN  JUAN  ERMITA,  CHIQUIMULA:  UNA PROPUESTA SOBRE  ESTIMACIONES  Y

PROYECCIONES  PARA  CENTROS  POBLADOS  DE  BAJA  ESCALA.”

CONSIDERANDO: Que la estudiante Karen Eugenia López Lara, ha cumplido todos los

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

Carrera de Ingeniería en Administración de Tierras, que consta en el Acta 06-2013, del

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

Guatemala, en sesión celebrada el cuatro de marzo de dos mil trece. CONSIDERANDO:

Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y

hora, para practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con

fundamento  en  los  considerandos  y  el  acta  citada,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.

Autorizar  el  Examen Especial  de Graduación de la  estudiante  Karen Eugenia López

Lara, quien para optar al título de Ingeniera en Administración de Tierras, en el grado

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

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “DETERMINACIÓN DE

LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA ACTUAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA,

CHIQUIMULA: UNA PROPUESTA SOBRE ESTIMACIONES Y PROYECCIONES PARA

CENTROS POBLADOS DE BAJA ESCALA.” II. Nombrar como terna examinadora titular

de la  estudiante  López Lara,  a los  siguientes  profesionales:  Arquitecta Victoria  María

Callén Valdés, Maestra en Ciencias Mirsa Marisol Méndez y Méndez, Maestra en Ciencias

Lorena Araceli Romero Payes de Pérez y como suplente, a la Ingeniera en Administración

de Tierras Maris  Arelis  España Estrada.  III. Fijar  como lugar  para realizar  el  Examen

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

dieciséis horas del viernes siete de octubre de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que

participen en calidad de Padrinos de la estudiante López Lara, a la Licenciada Heidy
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Waleska Aldana Morales, al Ingeniero Agrónomo Carlos Humberto Ramírez Santiago y al

Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos. - - -  14.13  Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Meylin Surany Ruiz Villeda, inscrita en la

carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, con carné

200640382, quien  como  requisito  parcial  previo  a  obtener  el  grado  académico  de

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para su

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

graduación intitulado:  “ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL ÁREA DE

FISCALÍA DEL MINISTERIO  PÚBLICO  Y SU SUBDIVISIÓN EN UNIDADES  EN EL

DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Meylin

Surany Ruiz Villeda, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del

Normativo para Elaboración del Trabajo de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y

Sociales,  Abogado  y  Notario,  para  estudiantes  de  los  Centros  Regionales  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo

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

Guatemala en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho.  CONSIDERANDO:

Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y

hora, para practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con

fundamento  en  los  considerandos  y  el  acta  citada,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.

Autorizar  el  Examen  Especial  de  Graduación  de  la  estudiante  Meylin  Surany  Ruiz

Villeda, quien para obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y

Sociales y los títulos de Abogada y Notaria, presentará y defenderá en forma pública e

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

“ANÁLISIS  DE  LA  ESTRUCTURA  FUNCIONAL  DEL  ÁREA  DE  FISCALÍA  DEL

MINISTERIO PÚBLICO Y SU SUBDIVISIÓN EN UNIDADES EN EL DEPARTAMENTO

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

Villeda,  a los siguientes  profesionales:  Licenciado Horacio  Humberto Zuchini  Morales,

Licenciado José Daniel  Pérez, Doctora María Roselia Lima Garza y como suplente, al

Licenciado Edvin Geovany Samayoa. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público

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

horas del viernes siete de octubre de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen en

calidad de Padrinos de la estudiante Ruiz Villeda, al Licenciado Mario Fernando Ruiz

Calderón y al Licenciado Jorge Oswaldo Vásquez García. - - -  14.14 Se tiene a la vista
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para resolver la solicitud planteada por el estudiante Wilson Humberto Morales Archila,

inscrito en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné 200741721, quien como

requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Contador  Público  y  Auditor,  en  el  grado

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

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “VALUACIÓN  DE

INVENTARIOS APLICABLE A RESTAURANTES SEGÚN LA LEY DE ACTUALIZACIÓN

TRIBUTARIA  Y  NIIF  PARA  PYMES”.  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante  Wilson

Humberto  Morales  Archila, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la

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

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

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

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

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

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

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

Graduación del estudiante Wilson Humberto Morales Archila, quien para optar al título

de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  presentará  y

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

Graduación,  intitulado:  “VALUACIÓN  DE  INVENTARIOS  APLICABLE  A

RESTAURANTES SEGÚN LA LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA Y NIIF PARA

PYMES”. II.  Nombrar como terna examinadora titular del estudiante  Morales Archila,  a

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

Licenciado Josué Alejandro Sandoval Casasola, Maestro en Artes Manuel López Oliva y

como suplente,  al  Maestro en Administración de Negocios  Miguel  Ángel  Samayoa.  III.

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

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

dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante

Morales Archila, a la Licenciada Aura Esther Muñoz y al Licenciado Jorge Mario Galván

Toledo. - - - 14.15 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante

Wendy Noralda López Mantar, inscrita  en la  carrera  de Pedagogía  y  Administración

Educativa con carné 201044109, quien como requisito parcial previo a optar al título de

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

Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:
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“FORMACIÓN  CIUDADANA  Y  EDUCACIÓN  CÍVICA  EN  LAS  COMUNIDADES:  EL

ROBLARCITO,  AGUA  BLANCA,  GUAYABO,  LAGUNA  DE  CAYUR  Y  CABECERA

MUNICIPAL DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.” CONSIDERANDO: Que

la estudiante  Wendy Noralda López Mantar,  ha cumplido todos los requisitos exigidos

según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de graduación,  previo a

optar  al  título  de  Pedagoga  y  el  grado  académico  de  Licenciada,  en  la  carrera  de

Pedagogía  y  Administración  Educativa,  que  consta  en  el  Acta  29-2011  del  Consejo

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

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Wendy Noralda  López  Mantar,  quien  para  optar  al  título  de  Pedagoga  en  el  grado

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

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

CIUDADANA  Y EDUCACIÓN  CÍVICA EN  LAS  COMUNIDADES:  EL  ROBLARCITO,

AGUA  BLANCA,  GUAYABO,  LAGUNA  DE  CAYUR  Y  CABECERA  MUNICIPAL  DE

OLOPA,  DEPARTAMENTO  DE CHIQUIMULA.”  II.  Nombrar  como  terna  examinadora

titular de la estudiante  López Mantar, a los siguientes profesionales: Licenciado Romeo

Rivera  Chacón,  Licenciada  Nuria  Arelí  Cordón  Guerra  de  Mijangos,  Licenciada  Alcira

Noemí  Samayoa Monroy  y  como suplente,  a  la  Licenciada  Mirna Maribel  Sagastume

Osorio. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del sábado veintidós de

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

estudiante López Mantar, a la Licenciada en Trabajo Social Evelia Elizabeth Fagioli Solís,

a la Maestra en Artes Corina Araceli Coronado López y a la  Maestra en Artes Karina

Mariela Guerra Jordán de Flores. - - -  14.16 Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada  por  el  estudiante  Edwin  Alberto  Mateo  López, inscrito  en  la  carrera  de

Pedagogía y Administración Educativa con carné 201046142, quien como requisito parcial

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

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

graduación  intitulado:  “JUEGOS  PARA  EL  APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO  DE  LA

Acta 27-2016 21-09-2016



ARITMÉTICA DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA ALDEA SAN

MIGUEL, MUNICIPIO HUITÉ, DEPARTAMENTO DE ZACAPA”. CONSIDERANDO: Que

el  estudiante  Edwin Alberto Mateo López,  ha cumplido todos los requisitos  exigidos

según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de graduación,  previo a

optar  al  título  de  Pedagogo  y  el  grado  académico  de  Licenciado,  en  la  carrera  de

Pedagogía  y  Administración  Educativa,  que  consta  en  el  Acta  29-2011  del  Consejo

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

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Edwin  Alberto  Mateo  López,  quien  para  optar  al  título  de  Pedagogo  en  el  grado

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

resultados del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado:  “JUEGOS PARA EL

APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO  DE  LA  ARITMÉTICA  DE  PRIMER  GRADO  DE

EDUCACIÓN  PRIMARIA  DE  LA  ALDEA  SAN  MIGUEL,  MUNICIPIO  HUITÉ,

DEPARTAMENTO  DE  ZACAPA”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del

estudiante  Mateo  López,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciado  Romeo  Rivera

Chacón,  Licenciada  Nuria  Arelí  Cordón  Guerra  de  Mijangos,  Licenciada  Alcira  Noemí

Samayoa Monroy y como suplente, a la Licenciada Mirna Maribel Sagastume Osorio. III.

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas del sábado veintidós de octubre

de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante

Mateo López, a la Maestra en Artes Karina Mariela Guerra Jordán de Flores y al Maestro

en Ciencias Joel Urrutia Chacón. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO QUINTO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría.  15.1 Se tiene a la

vista para resolver  la  solicitud  de juramentación planteada por  el  Ingeniero Agrónomo

Marlon Giovanni Cruz Folgar, inscrito en la Maestría de Administración de Empresas

Agropecuarias,  con carné  100020305. CONSIDERANDO: Que el  Ingeniero  Agrónomo

Marlon  Giovanni  Cruz  Folgar,  quien  como  requisito  parcial  previo  a  optar  al  grado

académico  de  Maestro  en  Ciencias,  presentó  el  trabajo  de  graduación  intitulado:

“CARACTERIZACIÓN  Y  ANÁLISIS  DE  LOS  PRODUCTORES  Y  SISTEMAS
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PRODUCTIVOS DE PLÁTANO Musa paradisiaca L. EN LAS ALDEAS SIOUX, CREEK

ZARCO Y EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL”.  CONSIDERANDO:

Que según el Acta EPT-13-2016, de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, del

Departamento de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, el Ingeniero Agrónomo

Cruz  Folgar,  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 del

Ingeniero Agrónomo Marlon Giovanni Cruz Folgar, quien para optar al grado académico

de  Maestro  en  Ciencias,  presentará  el  resumen  del  informe  final  del  Trabajo  de

Graduación, intitulado:  “CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRODUCTORES Y

SISTEMAS  PRODUCTIVOS  DE  PLÁTANO  Musa  paradisiaca L.  EN  LAS  ALDEAS

SIOUX, CREEK ZARCO Y EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL”. II.

Fijar  como lugar  para  realizar  el  Acto  de  Juramentación  el  Auditorio  “Carlos  Enrique

Centeno”,  a  partir  de  las  diecisiete  horas  del  viernes  catorce  de  octubre  de  dos  mil

dieciséis.  III. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del Ingeniero Agrónomo

Cruz Folgar,  al Doctor Marco Tulio Aceituno Juárez. - - -  15.2  Se tiene a la vista para

resolver la solicitud de juramentación planteada por el Licenciado en Administración de

Empresas  Francisco  Javier  Pérez  Villeda, inscrito  en  la  Maestría  en  Gerencia  de

Recursos  Humanos,  con  carné  200742581. CONSIDERANDO: Que el  Licenciado  en

Administración  de  Empresas  Francisco  Javier  Pérez  Villeda, quien  como  requisito

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

graduación  intitulado:  “CLIMA  ORGANIZACIONAL  Y  SU  RELACIÓN  CON  EL

DESEMPEÑO LABORAL –ANÁLISIS EN EMPRESAS DEDICADAS A SERIGRAFÍA EN

EL  MUNICIPIO  DE  ESQUIPULAS,  DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA-”.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del Reglamento General de Evaluación y

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el estudiante

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

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

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

LAUDE. Para el efecto deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo

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

CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-05-2015, de fecha dieciocho de septiembre de
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dos mil quince, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de

Oriente,  el  Licenciado  en Administración  de Empresas  Pérez Villeda,  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 del Licenciado en Administración de

Empresas  Francisco Javier  Pérez  Villeda,  quien  para  optar  al  grado  académico  de

Maestro en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación,

intitulado:  “CLIMA  ORGANIZACIONAL  Y  SU  RELACIÓN  CON  EL  DESEMPEÑO

LABORAL  –ANÁLISIS  EN  EMPRESAS  DEDICADAS  A  SERIGRAFÍA  EN  EL

MUNICIPIO  DE  ESQUIPULAS,  DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA-”.  II. Otorgar  al

Licenciado en Administración de Empresas Francisco Javier Pérez Villeda, la distinción

académica de CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 85 puntos. III.

Fijar  como lugar  para  realizar  el  Acto  de  Juramentación  el  Auditorio  “Carlos  Enrique

Centeno”,  a  partir  de  las  dieciocho  horas  del  viernes  catorce  de  octubre  de  dos  mil

dieciséis.  IV. Aceptar  para  que  participe  en  calidad  de  Padrino  del  Licenciado  en

Administración de Empresas Pérez Villeda, al Doctor Felipe Nery Agustín Hernández. - - -

15.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la Médica

y Cirujana Ana Lizeth Sasvín Girón, inscrita en la Maestría en Gerencia en Servicios de

Salud, con carné  100021131. CONSIDERANDO: Que la Médica y Cirujana  Ana Lizeth

Sasvín Girón, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra

en Ciencias,  presentó el trabajo de graduación intitulado:  “FUNCIONAMIENTO DE LA

RUTA CRÍTICA  DE  ATENCIÓN  MÉDICA  A VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA  FÍSICA Y/O

SEXUAL CON LESIONES  DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA,  DE  LA

FISCALÍA  DE  LA  MUJER  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  DEL  DEPARTAMENTO  DE

CHIQUIMULA.  FEBRERO A OCTUBRE, 2015”.  CONSIDERANDO: Que según el Acta

EPT-03-2016,  de  fecha  doce  de  febrero  de  dos  mil  dieciséis,  del  Departamento  de

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, la Médica y Cirujana Sasvín

Girón,  ha aprobado por UNANIMIDAD 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

Médica y Cirujana  Ana Lizeth Sasvín Girón,  quien para optar al grado académico de
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Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación,

intitulado:  “FUNCIONAMIENTO  DE  LA  RUTA  CRÍTICA  DE  ATENCIÓN  MÉDICA  A

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL CON LESIONES DE LA OFICINA DE

ATENCIÓN  A  LA  VÍCTIMA,  DE  LA  FISCALÍA  DE  LA  MUJER  DEL  MINISTERIO

PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.  FEBRERO A OCTUBRE, 2015”.

II. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique

Centeno”,  a  partir  de  las  diecinueve horas del  viernes catorce de octubre de dos mil

dieciséis.  III. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la Médica y Cirujana

Sasvín Girón, al Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso. - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO  SEXTO:  Nombramiento  de  profesores  afiliados  al  Departamento  de

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

con referencia DEPG-085-2016, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciséis,

firmado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso,  Director  del

Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica, a través del cual

solicita  el  nombramiento  como Profesoras Afiliadas de la  Maestra en Ciencias  Evelyn

Karina  Mejía  Vargas  y  de  la  Maestra  en  Docencia  Universitaria  Mara  Edith  Alvarez

Santizo,  quienes  impartirán  los  cursos  de  Derecho  a  una  Educación  de  Calidad  y

Reformas e Innovaciones en el Nivel Medio para una Educación con Calidad en América

Latina, en el programa de Especialización en Formador de Formadores con Énfasis en

Educación  Media.  CONSIDERANDO: Que en el  Reglamento  del  Personal  Académico

Fuera  de  Carrera,  en  el  artículo  3,  numeral  3.2,  se  define  como  Profesor  Afiliado  al

profesional  universitario  que pertenece a otras instituciones u organizaciones que,  por

medio de convenios y en el ejercicio de su profesión, participa directamente en uno o más

programas de docencia, investigación y extensión de la Universidad de San Carlos de

Guatemala.  La calidad de profesor afiliado será otorgada por la  Unidad Académica,  a

través de su Órgano de Dirección… y tiene vigencia mientras dure el  programa.  POR

TANTO: Con base en el considerando y artículo citados anteriormente, este Honorable

Consejo  Directivo  ACUERDA: Nombrar  como  Profesoras  Afiliadas  a  la  Maestra  en

Ciencias Evelyn Karina Mejía Vargas y a la Maestra en Docencia Universitaria Mara Edith

Alvarez Santizo, quienes impartirán los cursos de Derecho a una Educación de Calidad y

Reformas e Innovaciones en el Nivel Medio para una Educación con Calidad en América

Latina, en el programa de Especialización en Formador de Formadores con Énfasis en

Educación Media. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DÉCIMO SÉPTIMO: Contrataciones personal docente. 17.1 Contrataciones personal

docente  carrera  de  Administración  de  Empresas. 17.1.1  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  CARLOS  AROLDO  MARTÍNEZ  ORDÓÑEZ, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido del dieciocho de julio  al  treinta y uno de diciembre de dos mil  dieciséis.

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

que  MARTÍNEZ  ORDÓÑEZ, acredita  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

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

número  once  mil  setecientos  sesenta  y  seis  (11,766).  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 AROLDO MARTÍNEZ

ORDÓÑEZ, con  registro  de  personal  20140487;  acreditando  el  título  profesional  de

ADMINISTRADOR  DE EMPRESAS en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado

número  once  mil  setecientos  sesenta  y  seis  (11,766);  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS  (Q.10,784.00) más una bonificación  mensual  de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

dieciocho de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario:

de trece a veintiuna horas, los lunes, los martes, los miércoles y los viernes; de nueve a

doce y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  MERCADOTECNIA

INTERNACIONAL y GERENCIA DE MERCADEO I,  en el octavo ciclo de la carrera de

Administración de Empresas; COMERCIO INTERNACIONAL  II, en el décimo ciclo de la

carrera de Administración de Empresas, Programa de Ciencias Económicas; Coordinar el
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EJERCICIO  PROFESIONAL  SUPERVISADO, de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

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

Académico.  II. Indicar a  CARLOS AROLDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

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

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.04.0.22, Plaza cuatro  (4),

clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17.2 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 17.2.1 Se tiene a

la vista el expediente de  ROSA YOMARA SOTO GUERRA, quien ofrece sus servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  seis  de agosto  al  treinta  y  uno  de diciembre  de  dos mil

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

constatar  que  SOTO  GUERRA, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  ROSA YOMARA SOTO GUERRA,  con registro de personal

20161139, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada  veintiséis  mil  seiscientos  cincuenta  y  cuatro  (26,654);  para  laborar  como

PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

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

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  seis de agosto al treinta y

uno de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de ORGANIZACIÓN ESCOLAR II,  en el
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sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en

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

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  ROSA  YOMARA  SOTO

GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos

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

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

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

Plaza ochenta (80), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17.3  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

17.3.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI

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

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

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

se pudo constatar  que el  señor  ZUCHINI  MORALES, acredita el  título de Abogado y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI

MORALES, con  registro  de  personal  20120095,  acreditando  el  título  de  Abogado  y

Notario en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil sesenta y siete (6,067),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

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

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

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

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el
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siguiente horario: de ocho a trece horas, los lunes; a quien le corresponderá Asesorar la

fase PRIVADA para exámenes privados, de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales;

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza veinticuatro (24), clasificación

210220, por una  (1) hora mes. - - -  17.3.2  Se tiene a la vista el expediente del señor

HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI  MORALES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego

de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  ZUCHINI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI  MORALES, con

registro de personal 20120095, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado

académico de Licenciado, colegiado seis mil sesenta y siete (6,067), para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

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

y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho a trece horas, los

miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Asesorar  la  fase  PRIVADA  para  exámenes

privados, de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la
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Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza veinticinco (25), clasificación  210220, por una  (1)

hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  OCTAVO:  Contrataciones  personal  docente. Contrataciones  personal

docente  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado. 18.1 Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  SELVYN  NEFTALÍ  SANCÉ  NERIO, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  diecinueve  de  agosto  al  treinta  de  septiembre  de  dos  mil

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

constatar que,  SANCÉ NERIO, acredita el título de Maestro en Aprendizaje y Docencia

Universitaria.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

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

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

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

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

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

SELVYN NEFTALÍ SANCÉ NERIO, con registro de personal 960764, acreditando el título

de Maestro en Aprendizaje y Docencia Universitaria, para laborar como CATEDRÁTICO F.

C., con un sueldo mensual de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.3,306.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  CINCUENTA QUETZALES

EXACTOS (Q.150.00),  del  diecinueve de agosto al treinta de septiembre de dos mil

dieciséis, en horario de catorce a veintiuna  horas con treinta minutos, los viernes;

a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ANDRAGOGÍA, en el sexto trimestre

de  la  primera  cohorte  de  la  Maestría  en  Docencia  Universitaria  con  Orientación  en
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Estrategias de Aprendizaje, sección A.  II. Indicar a  SELVYN NEFTALÍ SANCÉ NERIO,

que el Órgano de Dirección estableció el catorce de octubre de dos mil dieciséis, como

último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintisiete  (27), clasificación  999994, por

uno punto cinco (1.5) hora mes. - - -  18.2 Se tiene a la vista el expediente de SELVYN

NEFTALÍ SANCÉ NERIO, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO

F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del diecinueve

de agosto al treinta de septiembre de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el  expediente de mérito,  se pudo constatar que,  SANCÉ NERIO, acredita el

título de Maestro en Aprendizaje  y Docencia  Universitaria.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a SELVYN NEFTALÍ SANCÉ NERIO,

con  registro  de  personal  960764,  acreditando  el  título  de  Maestro  en  Aprendizaje  y

Docencia Universitaria, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual

de  TRES  MIL  TRESCIENTOS  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,306.00), más  una

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

diecinueve de agosto al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en horario de

ocho a quince horas con treinta minutos, los domingos; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de ANDRAGOGÍA, en el sexto trimestre de la primera cohorte de
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la  Maestría  en Docencia  Universitaria  con Orientación  en Estrategias  de Aprendizaje,

sección B.  II. Indicar a  SELVYN NEFTALÍ SANCÉ NERIO, que el Órgano de Dirección

estableció el  catorce de octubre de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

cinco  punto  veinticuatro  punto  dos  punto  once  punto  cero  punto  veintidós

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintiocho  (28), clasificación  999994, por uno punto cinco  (1.5)

hora  mes.  -  -  -  18.3 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  FELIPE NERY AGUSTÍN

HERNÁNDEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como  CATEDRÁTICO F. C., de

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

treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el expediente de mérito, se pudo constatar que, AGUSTÍN HERNÁNDEZ, acredita el título

de Doctor en Ciencias de la Administración. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de  Postgrado  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea

contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser

contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón

presupuestal  del subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como

mínimo  el  equivalente  al  de  un  titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria, Parte Académica.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

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

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

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

por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, con

registro  de  personal  950279,  acreditando  el  título  de  Doctor  en  Ciencias  de  la

Administración, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS

(Q.2,644.80), del  uno de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, en

horario de doce a dieciocho horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir

SEMINARIO DE TESIS III, en el sexto trimestre de la tercera cohorte de la Maestría en
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Gerencia en Recursos Humanos, de este Centro Universitario. II. Indicar a FELIPE NERY

AGUSTÍN HERNÁNDEZ, que el Órgano de Dirección estableció el quince de noviembre

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

al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro

punto  dos  punto  once  punto  cero  punto  veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  diez  (10),

clasificación 999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. - - - 18.4 Se tiene a la vista el

expediente  de  FELIPE  NERY  AGUSTÍN  HERNÁNDEZ, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del uno de octubre al quince de noviembre de dos mil dieciséis.

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

que,  AGUSTÍN  HERNÁNDEZ, acredita  el  título  de  Doctor  en  Ciencias  de  la

Administración.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los  artículos  69 y 71 del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

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

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

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

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

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

FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, con registro de personal 950279, acreditando el

título de Doctor en Ciencias de la Administración, para laborar como CATEDRÁTICO F.

C., con un sueldo mensual de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.3,306.00),  del  uno de octubre al quince de noviembre de dos mil dieciséis, en

horario  de  ocho  a  quince  horas  con  treinta  minutos,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de TESIS I, en el sexto trimestre de la primera

cohorte  de  la  Maestría  en  Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de
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Aprendizaje,  sección  A.  II. Indicar  a  FELIPE  NERY AGUSTÍN  HERNÁNDEZ, que  el

Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,

como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza treinta y dos (32), clasificación 999994, por

uno punto cincuenta  (1.50) hora mes.  -  -  -  18.5 Se tiene a la  vista el  expediente de

LUCERO JUDITH RODAS MAZARIEGOS, quien ofrece sus servicios profesionales como

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del siete de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO:

Que  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que,  RODAS

MAZARIEGOS, acredita  el  título  de  Maestra  en  Administración  de  Organizaciones.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratada  como profesora  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  el  personal  docente debe ser  contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

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

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

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

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

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

LUCERO JUDITH RODAS MAZARIEGOS, con registro de personal 930965, acreditando

el  título  de  Maestra  en  Administración  de  Organizaciones,  para  laborar  como

CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y

CINCO  QUETZALES  CON  VEINTE  CENTAVOS  (Q.2,865.20), más  una  bonificación

mensual de CIENTO TREINTA QUETZALES EXACTOS (Q.130.00), del siete de agosto

al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, en horario de ocho a catorce horas

con treinta minutos, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de
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DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES, en el sexto trimestre de la tercera

cohorte de la Maestría en Gerencia en Recursos Humanos, de este Centro Universitario.

II. Indicar  a  LUCERO  JUDITH  RODAS  MAZARIEGOS, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el quince de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

cinco  punto  veinticuatro  punto  dos  punto  once  punto  cero  punto  veintidós

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza once (11), clasificación 999994, por uno punto treinta (1.30) hora

mes. - - -  18.6 Se tiene a la vista el expediente de MILDRED CATALINA HERNANDEZ

ROLDÁN, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de marzo al quince de

noviembre de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que,  HERNANDEZ ROLDÁN, acredita el título de Doctora

en Educación con Especialización en Mediación Pedagógica. CONSIDERANDO: Que de

conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratada  como  profesora  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MILDRED CATALINA HERNANDEZ

ROLDÁN, con registro de personal 16650, acreditando el título de Doctora en Educación

con Especialización en Mediación Pedagógica, para laborar como CATEDRÁTICA F. C.,

con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES

EXACTOS  (Q.2,387.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), del uno de marzo al quince de noviembre de dos mil dieciséis,
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en horario de siete a doce horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir las

asignaturas de SISTEMAS FILOSÓFICOS e IDEOLOGÍA Y CONSTITUCIONALISMO

GUATEMALTECO, en el primer año del Doctorado en Derecho Constitucional, sección A.

II. Indicar a  MILDRED CATALINA HERNANDEZ ROLDÁN, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y dos (52), clasificación 999994, por una (1) hora mes.

-  -  -  18.7 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MILDRED  CATALINA HERNANDEZ

ROLDÁN, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de febrero al quince

de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que,  HERNANDEZ ROLDÁN, acredita el título

de  Doctora  en  Educación  con  Especialización  en  Mediación  Pedagógica.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratada  como profesora  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  el  personal  docente debe ser  contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

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

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

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

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

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

MILDRED  CATALINA  HERNANDEZ  ROLDÁN,  con  registro  de  personal  16650,

acreditando  el  título  de  Doctora  en  Educación  con  Especialización  en  Mediación

Pedagógica, para laborar como  CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de  DOS

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00), más una
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bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de febrero al

quince de noviembre de dos mil dieciséis, en horario de doce a diecisiete horas, los

domingos; a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  SISTEMAS

FILOSÓFICOS  e  IDEOLOGÍA  Y  CONSTITUCIONALISMO  GUATEMALTECO, en  el

primer año del Doctorado en Derecho Constitucional, sección B.  II. Indicar a  MILDRED

CATALINA  HERNANDEZ  ROLDÁN, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

fin de asignatura.  III. Instruir  al  señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza cincuenta y tres (53), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 18.8 Se tiene

a  la  vista  el  expediente  de  CARLOS  LEONEL CERNA RAMÍREZ, quien  ofrece  sus

servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del dieciocho de septiembre al treinta y uno de octubre de

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que,  CERNA RAMÍREZ, acredita el título de Maestro en Administración

Pública. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento

del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  el  personal  docente debe ser  contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

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

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

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

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

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

CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ,  con registro de personal 18057, acreditando el

título de Maestro en Administración Pública, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con

un sueldo mensual de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES CON
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OCHENTA CENTAVOS (Q.3,341.80), del  dieciocho de septiembre al treinta y uno de

octubre de dos mil dieciséis, en horario de ocho a quince horas, los domingos; a

quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ESTADÍSTICA  APLICADA  A LA

EDUCACIÓN SUPERIOR, en el quinto trimestre de la primera cohorte de la Maestría en

Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje.  II. Indicar  a

CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección estableció el quince

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza cuarenta y ocho (48), clasificación 999994, por uno punto cuarenta (1.40) hora mes.

- - - 18.9 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, quien

ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de octubre al quince de noviembre de

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que,  CERNA RAMÍREZ, acredita el título de Maestro en Administración

Pública. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento

del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  el  personal  docente debe ser  contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

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

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

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

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

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

CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ,  con registro de personal 18057, acreditando el

título de Maestro en Administración Pública, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con

un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  TRESCIENTOS  SEIS  QUETZALES  EXACTOS
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(Q.3,306.00), del  uno de octubre al quince de noviembre de dos mil dieciséis, en

horario  de  ocho  a  quince  horas  con  treinta  minutos,  los  sábados; a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de TESIS I, en el sexto trimestre de la primera

cohorte  de  la  Maestría  en  Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de

Aprendizaje, sección B. II. Indicar a CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto

veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintinueve  (29), clasificación  999994, por uno punto

cincuenta (1.50) hora mes. - - - 18.10 Se tiene a la vista el expediente de DINA AZUCENA

CERÍN MIRANDA, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C.,

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del nueve de julio al

treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego  de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, CERÍN MIRANDA, acredita el

título de Maestra en Ciencias en Derecho Penal. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea

contratada  como  profesora  en  estudios  de  postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser

contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón

presupuestal  del subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como

mínimo  el  equivalente  al  de  un  titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria, Parte Académica.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

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

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

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

por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  DINA AZUCENA CERÍN  MIRANDA,  con

registro de personal 20161557, acreditando el título de Maestra en Ciencias en Derecho

Penal, para laborar como  CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de  DOS MIL

TRESCIENTOS  OCHENTA Y SIETE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,387.00),  más  una
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bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del nueve de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de ocho a trece horas,

los sábados; a quien le corresponderá  Coordinar las actividades a desarrollarse en

los  programas  de  postgrado  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  de  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 cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza cincuenta y cuatro (54), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 18.11 Se

tiene a la vista el expediente de  MILDRED ESPERANZA VILLANUEVA CARDONA DE

FLORIÁN, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos de octubre al quince

de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que,  VILLANUEVA CARDONA DE FLORIÁN,

acredita el  título de Maestra en Artes en Educación con Especialización  en Docencia

Superior.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

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

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

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

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

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

MILDRED  ESPERANZA  VILLANUEVA  CARDONA  DE  FLORIÁN,  con  registro  de

personal  20091770,  acreditando  el  título  de  Maestra  en  Artes  en  Educación  con

Especialización en Docencia Superior, para laborar como  CATEDRÁTICA F. C., con un

sueldo mensual de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS  (Q.3,580.50), más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  CINCUENTA

Acta 27-2016 21-09-2016



QUETZALES EXACTOS (Q.150.00),  del  dos de octubre al quince de noviembre de

dos  mil  dieciséis,  en  horario  de  ocho  a  quince  horas  con  treinta  minutos,  los

domingos; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  PLANIFICACIÓN

CURRICULAR POR COMPETENCIAS, en el tercer trimestre de la segunda cohorte de la

Maestría  en  Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de Aprendizaje.  II.

Indicar  a  MILDRED  ESPERANZA  VILLANUEVA  CARDONA  DE  FLORIÁN, que  el

Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,

como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza setenta y cuatro (74), clasificación 999994,

por uno punto cincuenta (1.50) hora mes. - - - 18.12 Se tiene a la vista el expediente de

KARINA  MARIELA  GUERRA  JORDÁN  DE  FLORES, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del dieciséis de agosto al treinta de septiembre de dos mil dieciséis.

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

que,  GUERRA  JORDÁN  DE  FLORES, acredita  el  título  de  Maestra  en  Artes  en

Educación  con  especialización  en  Docencia  Superior.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratada  como  profesora  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  KARINA  MARIELA  GUERRA

JORDÁN DE FLORES,  con   registro  de  personal  20110164,  acreditando  el  título  de
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Maestra en Artes en Educación con especialización en Docencia Superior, para laborar

como  CATEDRÁTICA  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  QUINIENTOS

OCHENTA  QUETZALES  CON  CINCUENTA  CENTAVOS  (Q.3,580.50), más  una

bonificación de CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.150.00), del dieciséis

de agosto al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en horario de ocho a quince

horas  con  treinta  minutos,  los  domingos; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura  de  DIDÁCTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN  SUPERIOR, en  el  tercer

trimestre, de la segunda cohorte de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación

en Estrategias de Aprendizaje.  II. Indicar a  KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE

FLORES, que el  Órgano de Dirección  estableció  el  catorce de octubre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura.  III. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto

once  punto  cero  punto  veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  cincuenta  (50), clasificación

999994, por uno punto cincuenta (1.50) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO NOVENO:  Oficio remitido por el Coordinador de las carreras de Ciencia

Política del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia

COORD.CCPP-CUNORI 009-2016, de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis,

enviado por el Licenciado Jorge Alberto Aguilar  Wong, Coordinador de las carreras de

Ciencia Política de esta Unidad Académica. En el mismo, manifiesta que las carreras de

Ciencia Política en este Centro Universitario dieron inicio el uno de agosto del presente

año,  fecha  en  la  cual  en  las  otras  carreras  se  estaba  continuando  con  el  segundo

semestre  del  ciclo  académico.  En  virtud  del  contratiempo  en  el  inicio  de  clases,  el

Licenciado Aguilar Wong, presenta dos propuestas para que en el presente año se pueda

continuar  con  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ciencia  Política.  La  primera

propuesta es dejar que el primer ciclo se imparta en los meses de agosto, septiembre y

octubre  de  este  año;  el  segundo  ciclo  se  impartiría  en  los  meses  de  noviembre  y

diciembre de dos mil dieciséis y enero de dos mil diecisiete, conteniendo en ambos ciclos,

el número de horas que se exige dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La  segunda  propuesta  es  terminar  el  primer  ciclo  en  el  presente  semestre  y  que  el

segundo ciclo se desarrolle en el primer semestre de dos mil diecisiete. Este Organismo

ACUERDA: Autorizar que el primer ciclo de las carreras de Ciencia Política del Centro

Universitario de Oriente, se imparta en los meses de agosto, septiembre y octubre de dos
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mil dieciséis y que el segundo ciclo, se imparta en los meses de noviembre y diciembre

del presente año y enero de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  

VIGÉSIMO: Constancias de secretaría  . 20.1 Estuvieron presentes desde el inicio de la

sesión (16:00 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas Ortega Alvarado,

Mario  Roberto  Suchini  Ramírez,  Carla  Marisol  Peralta  Lemus  y  Marjorie  Azucena

González Cardona. - - - 20.2 Se integró a la sesión (18:00) Oscar Augusto Guevara Paz. -

- - 20.3 Alberto José España Pinto, presentó excusa para no participar en esta reunión.  - -

- 20.4 Se dio por terminada la sesión a las veintiuna horas del mismo día y en el mismo

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