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ACTA VEINTISIETE - DOS MIL DIECIOCHO (27-2018). En la ciudad de Chiquimula, 

siendo las diecisiete horas, del día miércoles dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, 

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; OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ, Representante de Graduados; JOSÉ 

ROBERTO MARTÍNEZ 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 26-2018 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura a la Acta 26-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Audiencia otorgada al Coordinador de la Comisión de 

Extensión del Centro Universitario de Oriente. 3°. Autorización de traslado de saldos 

favorables correspondientes al año 2017 de los proyectos autofinanciables al presupuesto 

de régimen ordinario 2018. 4°. Presentación de expedientes para impartir los cursos 

vacantes del Programa de Ciencias Económicas. 5°. Nombramiento de Profesores de 

Mérito de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, del Centro Universitario 

de Oriente. 6°. Solicitud de aval académico para impartir el diplomado “Gobernanza de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Resiliencia en la Región Trifinio”. 7°. Solicitud 

de aval académico para impartir el Diplomado en “Gestión para el Desarrollo Económico 

Local con Enfoque en Planificación Estratégica en la Región Trifinio Guatemala”. 8°. 

Presentación de Informe de Escuela de Vacaciones correspondiente al período 

intersemestral diciembre 2017. 9°. Nombramiento de comisiones de la carrera de Médico 

y Cirujano del Centro Universitario de Oriente. 10°. Solicitudes de ubicación en los 

puestos del personal académico del Centro Universitario de Oriente. 11°. Oficio 

presentado por el Coordinador de la carrera de Abogado y Notario, relacionado a la 

justificación para el nombramiento del Coordinador de la Unidad de Tesis. 12°. Análisis de 

la carga académica del segundo semestre 2018. 13°. Solicitud de equivalencias. 14°. 

Solicitud de graduación profesional. 15°. Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría. 

16°. Contrataciones personal docente. 17°. Contrataciones personal docente 

Departamento de Estudios de Postgrado. 18°. Nombramiento de delegado enlace del 

Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –PROMIPYME- ante la 



Acta 27-2018 16-05-2018 
 

Unidad de Planificación del Centro Universitario de Oriente. 19°. Constancias de 

secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Audiencia otorgada al Coordinador de la Comisión de Extensión del 

Centro Universitario de Oriente. El Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez 

Cabrera, Presidente de este Organismo, da la bienvenida al Maestro en Ciencias Luis 

Javier Roche Pineda, Coordinador de la Comisión de Extensión de este Centro 

Universitario. El Maestro Roche Pineda, inicia exponiendo la propuesta de la agenda 

estratégica de la Comisión de Extensión período 2019-2022. Indica que la extensión se 

reconoce como la tercera función sustantiva de las universidades y como el elemento 

dinamizador que facilita el flujo continuo de conocimientos compartidos entre la 

universidad y la sociedad. En el marco estratégico de la función de extensión, el objetivo 

es visibilizar la función social del CUNORI a través del programa de extensión y servicio 

como una contribución al logro de los objetivos del milenio en la solución de problemas y 

satisfacción de necesidades de la población con mayores vulnerabilidades de la región 

Nororiental. Después de dar a conocer los objetivos específicos y las estrategias 

operativas para alcanzar esos objetivos, el Coordinador de la Comisión de Extensión 

presenta la calendarización de los resultados. Dentro de esa calendarización se 

considera que las carreras del Centro Universitario de Oriente sistematicen las 

experiencias del servicio integrado de extensión. Posterior a ello, se indicó sobre la 

vinculación de la función extensión con el territorio denominado Montaña El Gigante. En 

el año dos mil diez la Mancomunidad Montaña El Gigante y este Centro Universitario, 

firmaron una Carta de Entendimiento Marco de Cooperación Técnica. En esta dinámica 

territorial a partir del año dos mil diecisiete el organismo internacional Ayuda en Acción 

identifica el área de desarrollo territorial El Gigante (Chiquimula y Zacapa) para promover 

programas integrales con incidencia en la niñez y jóvenes adolescentes del área rural. En 

el mes de noviembre de dos mil diecisiete y mayo de dos mil dieciocho se han realizado 

reuniones con Almudena Barrios y Marco Burgos, en incorporar a esta Unidad Académica 

dentro de la dinámica de intervención del sitio denominado El Gigante, esto significaría 

buscar oportunidades para los equipos multidisciplinarios en los municipios que 

actualmente interviene la ONG Ayuda en Acción. Este organismo internacional está 

gestionando fondos para ampliar la cobertura en el territorio denominado El Gigante, 

indicando que posiblemente pueda iniciarse el proceso en el mes de noviembre de dos 

mil dieciocho; recomendando que el CUNORI se incorpore en el Núcleo de Gestión 
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Territorial del sitio denominado El Gigante. Por último, el Maestro Roche Pineda da a 

conocer la propuesta de ejes de trabajo o líneas de acción de la Comisión de Extensión 

del Centro Universitario de Oriente. Después de escuchar al Coordinador de la Comisión 

de Extensión, los miembros de Consejo Directivo le proponen que la sistematización se 

realice a través de estudiantes tesistas y para finalizar le manifiestan que la agenda 

estratégica de la Comisión de Extensión debe basarse en indicadores. - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Autorización de traslado de saldos favorables correspondientes al año 

2017 de los proyectos autofinanciables al presupuesto de régimen ordinario 2018. 

El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente conoció la transcripción del punto 

Cuarto, inciso 4.1, del Acta 05-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintiuno de marzo de dos 

mil dieciocho; en el cual se acordó que: “Los saldos favorables correspondientes al año 

2017 de los proyectos autofinanciables, podrán ser trasladados al ejercicio 2018, de 

conformidad con el numeral 7.3.2 de las Normas que Regulan la Elaboración y Ejecución 

del Presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, siempre que exista 

solicitud por escrito de las Autoridades de la Unidad Ejecutora y comprobación 

documental de que dichos saldos existen, y no afecten el desarrollo y funcionamiento de 

los mismos. Las unidades ejecutoras también podrán destinar los saldos de sus 

programas autofinanciables del año 2017 al régimen ordinario, previa aprobación de su 

Órgano de Dirección. La solicitud deberá presentarse a más tardar el 30 de junio de 

2018.”(sic) En virtud de lo acordado, el Presidente de Consejo Directivo, Maestro en 

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera presenta el siguiente resumen: 

Nombre del Subprograma: ESCUELA DE VACACIONES 

Uso de Economías (Traslado de Saldos) 4524201 

Monto:  Q.105,104.88   

Partida 

presupuestaria 
Nombre de los renglones Cantidad 

4124201165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS  Q     12,000.00  

4124201253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS   Q     25,000.00  

4124201274 CEMENTO  Q     12,000.00  

4124201275 PRODUCTOS DE CEMENTO   Q       5,000.00  

4124201281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS  Q     12,000.00  
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4124201298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL  Q     39,104.88  

 TOTAL  Q   105,104.88  

Nombre del Subprograma: EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 

Uso de Economías (Traslado de Saldos) 4524215 

Monto:  Q.17,827.01 

Partida 

presupuestaria 
Nombre de los renglones Cantidad 

4124201163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO  Q     17,143.00  

4124201195 IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS  Q          684.01  

 TOTAL  Q     17,827.01 

Nombre del Subprograma: EXÁMENES TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

Uso de Economías (Traslado de Saldos) 4524221 

Monto:  Q.67,821.48 

Partida 

presupuestaria 
Nombre de los renglones Cantidad 

4124201196 GASTOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO  Q     27,567.48  

4124201267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  Q     15,000.00  

4124201298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL  Q          600.59  

4124201328 EQUIPO DE COMPUTO   Q     17,745.71  

4124201329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO  Q       6,907.70  

 TOTAL  Q     67,821.48 

Este Organismo ACUERDA: Autorizar que de los saldos favorables de los subprogramas 

autofinanciables correspondientes al año 2017, se traslade para financiar gastos del 

presupuesto de régimen ordinario 2018, la cantidad de CIENTO NOVENTA MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON 37/100 (Q.190,753.37). - - - - -  

CUARTO: Presentación de expedientes para impartir los cursos vacantes del 

Programa de Ciencias Económicas. Se tiene a la vista el oficio con referencia 

CCEE/No. 115-2018, de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho. Al oficio adjunto, se 

remiten los expedientes de los profesionales siguientes: Adery Luciano Pérez Yoc, Marco 

Esbee Lantán Aguilar, Melvin Alexis Pérez Samayoa, Estuardo Samayoa Prado, Oscar 

Eduardo Orellana Aldana, Josué Alejandro Sandoval Casasola, Aracely Esperanza 

Carrera Pérez, Francisco Didier de León Magaña, Luis Eduardo Salazar Meggs y Juan 

Octavio Díaz Santiago, quienes ofertaron sus servicios para impartir los cursos vacantes 



Acta 27-2018 16-05-2018 
 

de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría del Centro Universitario de Oriente, siendo 

estos: Finanzas I (Sección A y B), Contabilidad IX y Contabilidad VI (Sección A y B). 

Después de revisar los documentos presentados y los méritos curriculares de cada uno 

de los profesionales, este Organismo ACUERDA: I. Nombrar a: Licenciado Marco Esbee 

Lantán Aguilar, para impartir el curso de Finanzas I (Sección A); Licenciado Josué 

Alejandro Sandoval Casasola, para impartir el curso de Finanzas I (Sección B); Licenciado 

Juan Octavio Díaz Santiago, para impartir el curso de Contabilidad IX; Licenciado Melvin 

Alexis Pérez Samayoa, para impartir el curso de Contabilidad VI (Sección A y B). II. 

Indicar a los profesionales nombrados que los cursos deberán impartirse durante el 

segundo semestre del ciclo académico dos mil dieciocho, en la carrera de Contaduría 

Pública y Auditoría del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Nombramiento de Profesores de Mérito de la carrera de Administración de 

Empresas, plan diario, del Centro Universitario de Oriente. 5.1 Se tiene a la vista el 

expediente de CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, quien solicita la plaza de 

PROFESOR DE MÉRITO de este centro de estudios superiores, para el período 

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

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

que CERNA RAMÍREZ, acredita el título de Administrador de Empresas, en el grado 

académico de Licenciado. 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 LEONEL CERNA RAMÍREZ, 

identificado con el Código Único de Identificación 1749130790101 y registro de personal 

18057, acreditando el título de Administrador de Empresas, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado cinco mil setecientos treinta y ocho (5,738), para laborar en el 

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

PROFESOR DE MÉRITO, por el período comprendido del dos de abril al treinta y uno de 

mayo de dos mil dieciocho; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

ESTADÍSTICA BÁSICA, en la carrera de Administración de Empresas, plan diario. II. 

Indicar a CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección estableció el 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin 



Acta 27-2018 16-05-2018 
 

de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 5.2 Se tiene a la vista el 

expediente de GUSTAVO ADOLFO SAGASTUME PALMA, quien solicita la plaza de 

PROFESOR DE MÉRITO de este centro de estudios superiores, para el período 

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

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

que SAGASTUME PALMA, acredita el título de Administrador de Empresas, en el grado 

académico de Licenciado. 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 GUSTAVO ADOLFO SAGASTUME PALMA, 

identificado con el Código Único de Identificación 2301750662001 y registro de personal 

15975, acreditando el título de Administrador de Empresas, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado tres mil quinientos veinte (3,520), para laborar en el Centro 

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

PROFESOR DE MÉRITO, por el período comprendido del dos de abril al treinta y uno de 

mayo de dos mil dieciocho; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

GERENCIA DE MERCADEO II, en la carrera de Administración de Empresas, plan diario. 

II. Indicar a GUSTAVO ADOLFO SAGASTUME PALMA, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Solicitud de aval académico para impartir el diplomado “Gobernanza de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Resiliencia en la Región Trifinio”. Se 

tiene a la vista el oficio con referencia 50 GAL-2018, de fecha nueve de mayo de dos mil 

dieciocho, 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 “Gobernanza de la Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Resiliencia en 

la Región Trifinio”; el que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la capacidad 

técnica del recurso humano local para ejercer liderazgo frente a la problemática de 

inseguridad alimentaria y nutricional fomentando la participación ciudadana y 
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convirtiéndose en agentes de cambios dinámicos y propositivos que contribuyan al 

desarrollo del territorio. En el referido oficio, el Maestro García Alvarez, indica que el 

diplomado se impartirá de abril a agosto del dos mil dieciocho, en las instalaciones del 

Centro Universitario de Oriente, con la colaboración de la Mancomunidad Trinacional 

Fronteriza Río Lempa, Comisión Trinacional, Programa de Sistemas de Información para 

la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región de SICA                        

–PROGRESAN/SICA-, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la República 

de Guatemala –SESAN-, que accionan en la Región Trifinio de El Salvador, Honduras y 

Guatemala. 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 Órgano de Dirección ACUERDA: Otorgar el 

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

diplomado denominado “Gobernanza de la Seguridad Alimentaria y Nutricional para la 

Resiliencia en la Región Trifinio”; el que tendrá una duración total de ciento dieciséis (116) 

horas teóricas y noventa (90) horas prácticas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Solicitud de aval académico para impartir el Diplomado en “Gestión para 

el Desarrollo Económico Local con Enfoque en Planificación Estratégica en la 

Región Trifinio Guatemala”. Se tiene a la vista la providencia con referencia D-259-

2018, de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, firmada por el Director del Centro 

Universitario de Oriente, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera. 

Adjunto, traslada el oficio con referencia 051-mayo-2018 de la Oficina de Gestión y 

Vinculación –CUNORI- y la referencia OT/GUA 35/2018, de fecha tres de mayo de dos mil 

dieciocho, firmado por el Ingeniero Erickson Samuel Sancé Zabaleta, Coordinador de la 

Oficina Territorial de Guatemala Plan Trifinio, a través del cual solicita el aval académico 

del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para 

impartir el diplomado en “Gestión para el Desarrollo Económico Local con Enfoque en 

Planificación Estratégica en la Región Trifinio Guatemala”, el que tiene como objetivo 

generar capacidades técnico-gerenciales a concejales municipales de las Comisiones de 
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Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales –COFETARN-, técnicos 

en Desarrollo Económico-Social y miembros de organizaciones afines de la Región 

Trifinio Guatemala, para ejercer gestiones articuladoras y vinculadoras al desarrollo 

económico de sus municipios. El diplomado se desarrollará en cuatro módulos, con dos 

sesiones presenciales en cada mes, dando inicio en junio de dos mil dieciocho y 

finalizando en agosto del mismo año. Tendrá una duración total de ochenta (80) horas 

teóricas y cien (100) horas prácticas. La participación será de cuarenta personas, 

principalmente concejales municipales, técnicos municipales en Desarrollo Económico-

Social y miembros de organizaciones afines. Todos los participantes recibirán un diploma 

de participación. Se otorgará diploma de aprobación para los estudiantes que hayan 

obtenido de setenta a cien puntos y que hayan cumplido con un mínimo de 80% de 

asistencia. 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: Avalar la 

propuesta académica de impartir el diplomado en “Desarrollo Económico Local con 

Enfoque en Planificación Estratégica en la Región Trifinio Guatemala”, el que tendrá una 

duración total de ochenta (80) horas teóricas y cien (100) horas prácticas. - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Presentación de Informe de Escuela de Vacaciones correspondiente al 

período intersemestral diciembre 2017. El Consejo Directivo conoce el informe de 

Escuela de Vacaciones de esta Unidad Académica, correspondiente al período 

intersemestral diciembre dos mil diecisiete, presentado por el Coordinador de Escuela de 

Vacaciones Licenciado Mario Roberto Suchini Ramírez, con fecha dieciocho de abril de 

dos mil dieciocho. En el referido informe, se presenta lo relacionado a los cursos 

impartidos, docentes que atendieron dichos cursos y aspecto financiero.  En resumen, se 

indica que se impartieron cuarenta y un cursos, atendiendo un total de quinientos 

cuarenta y ocho estudiantes. En el aspecto financiero, por concepto de ingresos se 

percibieron doscientos cincuenta mil quinientos sesenta y tres quetzales con cuarenta y 

cinco centavos (Q.250,563.45) y de egresos se tiene un total de ciento ochenta y nueve 
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mil ochocientos cincuenta y un quetzales con seis centavos (Q.189,851.06). Del total de 

estudiantes inscritos, se informa que veintidós de ellos no realizaron el pago 

correspondiente. Los estudiantes son: 

Carné Nombre Curso 

201548025 José Alberto Sosa Paz  Finanzas II 

201245167 Luis Alberto Zepeda Ramírez  Finanzas II 

201344982 Dulce María Ortega Díaz  Finanzas II 

201344990 Carlos Manuel Ortega Díaz  Finanzas II 

201541869 María de la Luz Díaz Mejía  Finanzas II 

201543050 Jóselyn Andrea Ralda Barillas  Finanzas II 

201444028 Yenniffer Vanessa Guerra Chávez  Finanzas II 

201745223 Mario Osvaldo Flores Madrid  Didáctica I 

201642838 Andrea Lisbeth Noemí Lemus Pérez  Didáctica I 

201642105 Ronael Waldemar Castillo Morales  Didáctica I 

201340761 Yeymy Deysi Guerra Ruano  Didáctica I 

201744379 Julia Saraí Ramos Santos  Didáctica I 

201743623 Katherine María José Cruz Ramos  Didáctica I 

201744380 Lisdy Yasmin González Castillo  Didáctica I 

201643686 Tahirine Yamileth Hernández de Paz  Derecho Romano 

201640770 Billy Alfonso Enríquez Linares  Derecho Romano 

201245495 Julio José Pérez Aquino  Matemática Intermedia 2 

201646176 Byron Uriel Cordero Pérez  Matemática Financiera 

201646753 Victor Adalberto Pesquera Canán  Matemática Financiera 

201743503 Gisleny Rocío Ramírez Morales  Física Básica 

200640495 Brenda Massiel Soto Marin  Derecho Administrativo 

201547887 Sindy María Flores Lara  Derecho Administrativo 

CONSIDERANDO: Que es función del Consejo Directivo velar por el cumplimiento de las 

leyes universitarias y reglamentos del Centro, según lo establece el artículo 16, numeral 

16.2, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que según el artículo 16, numeral 16.8, 

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

San Carlos de Guatemala, es función del Consejo Directivo aprobar las medidas 

necesarias para el buen funcionamiento de los programas académicos.  
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CONSIDERANDO: Que según lo indica el Normativo de Escuela de Vacaciones de esta 

Unidad Académica, en el artículo 39, inciso k), el Coordinador de Escuela de Vacaciones 

tiene como una de sus funciones, presentar a la Coordinación Académica, en un plazo 

máximo de un mes calendario del período oficial fijado para la Escuela de Vacaciones, un 

informe final sobre las actividades desarrolladas. POR TANTO: Después de haber 

sometido a análisis y discusión el informe de Escuela de Vacaciones referido y en virtud 

de los considerandos y artículos citados, el Consejo Directivo por unanimidad ACUERDA: 

I. Darse por enterado del Informe de Escuela de Vacaciones correspondiente al período 

intersemestral diciembre dos mil diecisiete. II. Instruir al Coordinador de Escuela de 

Vacaciones, para que tome las medidas pertinentes a efecto de que los alumnos paguen 

en tiempo los cursos de Escuela de Vacaciones que se asignan. III. Notificar al Tesorero I 

de este Centro, que los estudiantes antes mencionados, están insolventes; por lo que 

deberá realizar el procedimiento correspondiente. Así mismo, deberá informar a este 

Órgano de Dirección, cuando los estudiantes hayan realizado el pago respectivo. IV. 

Remitir a Control Académico del Centro Universitario de Oriente, el listado de los 

estudiantes que están insolventes; con el propósito de no otorgar trámites administrativos 

hasta que solventen sus pagos. V. Indicar a los estudiantes José Alberto Sosa Paz, Luis 

Alberto Zepeda Ramírez, Dulce María Ortega Díaz, Carlos Manuel Ortega Díaz, María de 

la Luz Díaz Mejía, Jóselyn Andrea Ralda Barillas, Yenniffer Vanessa Guerra Chávez, 

Mario Osvaldo Flores Madrid, Andrea Lisbeth Noemí Lemus Pérez, Ronael Waldemar 

Castillo Morales, Yeymy Deysi Guerra Ruano, Julia Saraí Ramos Santos, Katherine María 

José Cruz Ramos, Lisdy Yasmin González Castillo, Tahirine Yamileth Hernández de Paz, 

Billy Alfonso Enríquez Linares, Julio José Pérez Aquino, Byron Uriel Cordero Pérez, Victor 

Adalberto Pesquera Canán, Gisleny Rocío Ramírez Morales, Brenda Massiel Soto Marin y 

Sindy María Flores Lara, que según el informe de Escuela de Vacaciones de esta Unidad 

Académica, correspondiente al período intersemestral diciembre dos mil diecisiete, están 

insolventes por no realizar el pago del curso asignado en Escuela de Vacaciones durante 

ese período. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Nombramiento de comisiones de la carrera de Médico y Cirujano del 

Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia MYC-56-

2018, de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, firmado por el Médico y Cirujano 

Edvin Danilo Mazariegos Albanés, Coordinador de la carrera de Médico y Cirujano de este 

Centro. En el mismo, solicita al Consejo Directivo el nombramiento respectivo de las 
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comisiones de la carrera de Médico y Cirujano para el ciclo académico dos mil dieciocho. 

9.1 Comisión de Cultura y Deportes. Integrada por: Médico y Cirujano Servio Tulio 

Argueta Ramos, Ingeniero Agrónomo José Emerio Guevara Auxume, Licenciada Ana 

Beatriz Villela Espino de Paiz, Médica y Cirujana Martha María Urrutia Oliva, Médico y 

Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández, Médica y Cirujana Luz Mercedes Aguirre 

Palomo, Médica y Cirujana Andrea del Carmen Roca Amaya, Médico y Cirujano Angel 

Chitay Guamuch, Médico y Cirujano Silver Adonis Ramos Ayala, Médico y Cirujano Luis 

Jovito Monterroso Valdés, Médico y Cirujano Luis Fernando Mérida Molina y Médico y 

Cirujano Cristian Aníbal Marín Aguirre. Este Organismo ACUERDA: Nombrar como 

integrantes de la Comisión de Cultura y Deportes de la carrera de Médico y Cirujano del 

Centro Universitario de Oriente a: Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos, 

Ingeniero Agrónomo José Emerio Guevara Auxume, Licenciada Ana Beatriz Villela Espino 

de Paiz, Médica y Cirujana Martha María Urrutia Oliva, Médico y Cirujano Gabriel 

Oswaldo Xitumul Hernández, Médica y Cirujana Luz Mercedes Aguirre Palomo, Médica y 

Cirujana Andrea del Carmen Roca Amaya, Médico y Cirujano Angel Chitay Guamuch, 

Médico y Cirujano Silver Adonis Ramos Ayala, Médico y Cirujano Luis Jovito Monterroso 

Valdés, Médico y Cirujano Luis Fernando Mérida Molina y Médico y Cirujano Cristian 

Aníbal Marín Aguirre. - - - 9.2 Comisión de Orden. Integrada por: Licenciado Álvaro 

Bernardo Patzán Mijangos, Ingeniero Agrónomo Christian Edwin Sosa Sancé, Médica y 

Cirujana María José Quijada Beza, Médico y Cirujano Marco Aurelio Somoza Escobar, 

Médica y Cirujana Mariajosé Rivera Méndez, Médica y Cirujana Brenda Yadira Coronado 

López, Médica y Cirujana Karem del Rosario Duarte Guzmán, Médico y Cirujano Silver 

Adonis Ramos Ayala, Médico y Cirujano Luis Daniel Barrios Morales y Médico y Cirujano 

Jorge Andrés Bonilla Alarcón. Este Organismo ACUERDA: Nombrar como integrantes de 

la Comisión de Orden de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de 

Oriente a: Licenciado Álvaro Bernardo Patzán Mijangos, Ingeniero Agrónomo Christian 

Edwin Sosa Sancé, Médica y Cirujana María José Quijada Beza, Médico y Cirujano Marco 

Aurelio Somoza Escobar, Médica y Cirujana Mariajosé Rivera Méndez, Médica y Cirujana 

Brenda Yadira Coronado López, Médica y Cirujana Karem del Rosario Duarte Guzmán, 

Médico y Cirujano Silver Adonis Ramos Ayala, Médico y Cirujano Luis Daniel Barrios 

Morales y Médico y Cirujano Jorge Andrés Bonilla Alarcón. - - - 9.3 Comisión de 

Planificación. Integrada por: Médico y Cirujano Ronaldo Armando Retana Albanés y 

Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés. Este Organismo ACUERDA: 
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Nombrar como integrantes de la Comisión de Planificación de la carrera de Médico y 

Cirujano del Centro Universitario de Oriente a: Médico y Cirujano Ronaldo Armando 

Retana Albanés y Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés. - - - 9.4 Comisión 

de Educación Médica Continua. Integrada por: Médica y Cirujana Karina Lisett Linares 

Portillo de Reyes, Médico y Cirujano Jack Steve Farrington Sepúlveda, Médica y Cirujana 

Mariajosé Rivera Méndez, Médica y Cirujana Luz Mercedes Aguirre Palomo, Médica y 

Cirujana Luisa Fernanda Poitevin Girón, Médica y Cirujana Andrea del Carmen Roca 

Amaya, Médica y Cirujana Linda Paola Espina Lemus, Médica y Cirujana Brenda Yadira 

Coronado López, Médica y Cirujana Johanna Patricia Romero Luther, Médica y Cirujana 

Elisa María Castillo López, Médico y Cirujano Luis Jovito Monterroso Valdés, Médica y 

Cirujana Claudia Lorena Mazariegos López y Médica y Cirujana Nuria María Chávez 

Salazar. Este Organismo ACUERDA: Nombrar como integrantes de la Comisión de 

Educación Médica Continua de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de 

Oriente a: Médica y Cirujana Karina Lisett Linares Portillo de Reyes, Médico y Cirujano 

Jack Steve Farrington Sepúlveda, Médica y Cirujana Mariajosé Rivera Méndez, Médica y 

Cirujana Luz Mercedes Aguirre Palomo, Médica y Cirujana Luisa Fernanda Poitevin Girón, 

Médica y Cirujana Andrea del Carmen Roca Amaya, Médica y Cirujana Linda Paola 

Espina Lemus, Médica y Cirujana Brenda Yadira Coronado López, Médica y Cirujana 

Johanna Patricia Romero Luther, Médica y Cirujana Elisa María Castillo López, Médico y 

Cirujano Luis Jovito Monterroso Valdés, Médica y Cirujana Claudia Lorena Mazariegos 

López y Médica y Cirujana Nuria María Chávez Salazar. - - - 9.5 Comisión de Formación 

Docente. Integrada por: Licenciada Ana Beatriz Villela Espino de Paiz, Licenciada Rosa 

Ninett Canjura Guzmán de Castañeda, Licenciada Jennifer Andrino Velazco, Médica y 

Cirujana Miriam Elena Espinal Corrales, Licenciada Flor de María Urzúa Navas, Médica y 

Cirujana Elisa María Castillo López, Médico y Cirujano Eduardo Alfonso Marroquín 

Estrada y Licenciado Jorge Mario Noguera Berganza. Este Organismo ACUERDA: 

Nombrar como integrantes de la Comisión de Formación Docente de la carrera de Médico 

y Cirujano del Centro Universitario de Oriente a: Licenciada Ana Beatriz Villela Espino de 

Paiz, Licenciada Rosa Ninett Canjura Guzmán de Castañeda, Licenciada Jennifer Andrino 

Velazco, Médica y Cirujana Miriam Elena Espinal Corrales, Licenciada Flor de María 

Urzúa Navas, Médica y Cirujana Elisa María Castillo López, Médico y Cirujano Eduardo 

Alfonso Marroquín Estrada y Licenciado Jorge Mario Noguera Berganza. - - - 9.6 

Comisión de Investigación. Integrada por: Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos 
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Albanés, Médico y Cirujano Ronaldo Armando Retana Albanés, Médico y Cirujano Carlos 

Iván Arriola Monasterio, Médico y Cirujano Rory René Vides Alonzo, Ingeniero Agrónomo 

Christian Edwin Sosa Sancé, Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos y Médica y 

Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus. Este Organismo ACUERDA: Nombrar como 

integrantes de la Comisión de Investigación de la carrera de Médico y Cirujano del Centro 

Universitario de Oriente a: Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés, Médico y 

Cirujano Ronaldo Armando Retana Albanés, Médico y Cirujano Carlos Iván Arriola 

Monasterio, Médico y Cirujano Rory René Vides Alonzo, Ingeniero Agrónomo Christian 

Edwin Sosa Sancé, Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos y Médica y Cirujana 

Karina Romelia Duarte Lemus. - - - 9.7 Comisión de Bioética. Integrada por: Médica y 

Cirujana María José Quijada Beza, Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés, 

Médico y Cirujano Carlos Iván Arriola Monasterio, Médica y Cirujana Mariajosé Rivera 

Méndez, Médica y Cirujana Graciela Concepción Icaza Guevara, Médica y Cirujana Luisa 

Fernanda Poitevin Girón, Médico y Cirujano Jack Steve Farrington Sepúlveda, Médica y 

Cirujana Johanna Patricia Romero Luther, Médico y Cirujano Jorge Mario Vásquez 

Recinos, Médico y Cirujano Jorge Andrés Bonilla Alarcón, Médica y Cirujana Claudia 

Lorena Mazariegos López y Médica y Cirujana Nuria María Chávez Salazar. Este 

Organismo ACUERDA: Nombrar como integrantes de la Comisión de Bioética de la 

carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente a: Médica y Cirujana 

María José Quijada Beza, Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés, Médico y 

Cirujano Carlos Iván Arriola Monasterio, Médica y Cirujana Mariajosé Rivera Méndez, 

Médica y Cirujana Graciela Concepción Icaza Guevara, Médica y Cirujana Luisa Fernanda 

Poitevin Girón, Médico y Cirujano Jack Steve Farrington Sepúlveda, Médica y Cirujana 

Johanna Patricia Romero Luther, Médico y Cirujano Jorge Mario Vásquez Recinos, 

Médico y Cirujano Jorge Andrés Bonilla Alarcón, Médica y Cirujana Claudia Lorena 

Mazariegos López y Médica y Cirujana Nuria María Chávez Salazar. - - - 9.8 Comisión de 

Homologación y Revisión Curricular. Integrada por: Licenciado Jorge Mario Noguera 

Berganza, Ingeniero Agrónomo Christian Edwin Sosa Sancé, Licenciada Flor de María 

Urzúa Navas, Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés, Médico y Cirujano 

Rory René Vides Alonzo, Médico y Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández, Médico 

y Cirujano Ronaldo Armando Retana Albanés y Médica y Cirujana Elisa María Castillo 

López. Este Organismo ACUERDA: Nombrar como integrantes de la Comisión de 

Homologación y Revisión Curricular de la carrera de Médico y Cirujano del Centro 
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Universitario de Oriente a: Licenciado Jorge Mario Noguera Berganza, Ingeniero 

Agrónomo Christian Edwin Sosa Sancé, Licenciada Flor de María Urzúa Navas, Médico y 

Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés, Médico y Cirujano Rory René Vides Alonzo, 

Médico y Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández, Médico y Cirujano Ronaldo 

Armando Retana Albanés y Médica y Cirujana Elisa María Castillo López. - - - 9.9 

Comisión de Extensión, Cobertura y Servicio. Integrada por: Médico y Cirujano Rory 

René Vides Alonzo, Ingeniero Agrónomo Christian Edwin Sosa Sancé, Médico y Cirujano 

Ronaldo Armando Retana Albanés, Licenciado Álvaro Bernardo Patzán Mijangos, Médico 

y Cirujano Gilberto Damián Velásquez Tepaz y Médica y Cirujana Lilian Judith Durán 

García de Guerra. Este Organismo ACUERDA: Nombrar como integrantes de la Comisión 

de Extensión, Cobertura y Servicio de la carrera de Médico y Cirujano del Centro 

Universitario de Oriente a: Médico y Cirujano Rory René Vides Alonzo, Ingeniero 

Agrónomo Christian Edwin Sosa Sancé, Médico y Cirujano Ronaldo Armando Retana 

Albanés, Licenciado Álvaro Bernardo Patzán Mijangos, Médico y Cirujano Gilberto 

Damián Velásquez Tepaz y Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García de Guerra. - - - 

9.10 Comisión de Catástrofes. Integrada por: Médico y Cirujano Rory René Vides 

Alonzo, Médico y Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández, Médica y Cirujana Lilian 

Judith Durán García de Guerra, Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora de 

Xitumul, Médica y Cirujana Graciela Concepción Icaza Guevara, Médico y Cirujano Jorge 

Mario Vásquez Recinos, Médico y Cirujano Luis Daniel Barrios Morales, Médico y 

Cirujano Benjamín Alejandro Pérez Valdés y Médico y Cirujano Cristian Aníbal Marín 

Aguirre. Este Organismo ACUERDA: Nombrar como integrantes de la Comisión de 

Catástrofes de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente a: 

Médico y Cirujano Rory René Vides Alonzo, Médico y Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul 

Hernández, Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García de Guerra, Médica y Cirujana 

Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul, Médica y Cirujana Graciela Concepción Icaza 

Guevara, Médico y Cirujano Jorge Mario Vásquez Recinos, Médico y Cirujano Luis Daniel 

Barrios Morales, Médico y Cirujano Benjamín Alejandro Pérez Valdés y Médico y Cirujano 

Cristian Aníbal Marín Aguirre. - - - 9.11 Comisión de Salud (Unidad de Salud). Integrada 

por: Médico y Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández, Médica y Cirujana Lilian 

Judith Durán García de Guerra, Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora de 

Xitumul, Médica y Cirujana Miriam Elena Espinal Corrales, Médico y Cirujano Henry 

Estuardo Zabaleta y Médica y Cirujana Astrid Jessenia Morales Xiloj. Este Organismo 
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ACUERDA: Nombrar como integrantes de la Comisión de Salud (Unidad de Salud) de la 

carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente a: Médico y Cirujano 

Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández, Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García de 

Guerra, Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul, Médica y Cirujana 

Miriam Elena Espinal Corrales, Médico y Cirujano Henry Estuardo Zabaleta y Médica y 

Cirujana Astrid Jessenia Morales Xiloj. - - - 9.12 Comisión de Protocolo. Integrada por: 

Médico y Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández, Médica y Cirujana Lilian Judith 

Durán García de Guerra, Licenciado Jorge Mario Noguera Berganza, Médica y Cirujana 

Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul y Médico y Cirujano Ronaldo Armando Retana 

Albanés. Este Organismo ACUERDA: Nombrar como integrantes de la Comisión de 

Protocolo de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente a: Médico 

y Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández, Médica y Cirujana Lilian Judith Durán 

García de Guerra, Licenciado Jorge Mario Noguera Berganza, Médica y Cirujana Alma 

Consuelo Molina Zamora de Xitumul y Médico y Cirujano Ronaldo Armando Retana 

Albanés. -  - - 9.13 Organismo Coordinador de Trabajos de Graduación. Integrada por: 

Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés, Médico y Cirujano Carlos Iván 

Arriola Monasterio, Médico y Cirujano Rory René Vides Alonzo e Ingeniero Agrónomo 

Christian Edwin Sosa Sancé.  Este Organismo ACUERDA: Nombrar como integrantes del 

Organismo Coordinador de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano 

del Centro Universitario de Oriente a: Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos 

Albanés, Médico y Cirujano Carlos Iván Arriola Monasterio, Médico y Cirujano Rory René 

Vides Alonzo e Ingeniero Agrónomo Christian Edwin Sosa Sancé. - - - 9.14 Comisión de 

Publicaciones. Integrada por: Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés y 

Licenciada Ana Beatriz Villela Espino de Paiz. Este Organismo ACUERDA: Nombrar 

como integrantes de la Comisión de Publicaciones de la carrera de Médico y Cirujano del 

Centro Universitario de Oriente a: Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés y 

Licenciada Ana Beatriz Villela Espino de Paiz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Solicitudes de ubicación en los puestos del personal académico del 

Centro Universitario de Oriente. Se tienen a la vista las solicitudes de ubicación en los 

puestos del personal académico del Centro Universitario de Oriente, presentadas por: 

Elva Leticia Roldán Sosa de Robles y Mariajosé Rivera Méndez, en las cuales solicitan la 

ubicación en el puesto, conforme a lo que estable el artículo 14, del Reglamento de la 

Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Primero, del Acta 13-2018, de 

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

de marzo de dos mil dieciocho, se conoció la opinión del Departamento de Evaluación y 

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

donde se indica que el dictamen de congruencia y complementariedad debe emitirlo la 

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

POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Remitir 

al seno de la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, las solicitudes 

de ubicación en los puestos del personal académico, presentadas por Elva Leticia Roldán 

Sosa de Robles y Mariajosé Rivera Méndez, para que emitan el dictamen de congruencia 

y complementariedad de las funciones que el profesor ejecuta con los estudios realizados, 

conforme a lo que establece el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Oficio presentado por el Coordinador de la carrera de Abogado 

y Notario, relacionado a la justificación para el nombramiento del Coordinador de la 

Unidad de Tesis. Con base a lo requerido en el punto Tercero, inciso 3.4, del Acta 15-

2018, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el 

cuatro de abril del año en curso, se tiene a la vista el oficio con número 013-2018, de 

fecha quince de mayo de dos mil dieciocho. En el mismo, el Coordinador de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario plantea las siguientes 

opiniones: “A.- Al momento en que el Licenciado José Daniel Pérez asumió el cargo que 

implica la plaza de Jefe de la Unidad de Tesis de la carrera de Derecho, no hubo 

solicitudes para ocupar esa vacante por parte de ningún egresado de la Universidad de 

San Carlos, que en ese momento aplicara por esa posición, y siendo que en el Normativo 

para la elaboración de 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; el cual en su artículo séptimo indica que esa plaza puede ser 

ocupada no solo por profesionales del derecho, sino también por graduados de carreras 

afines, además de que no limita en ninguna forma las posibilidades de acceder a la plaza 

por no ser egresado de la Universidad de San Carlos. B.- En el presente caso, la persona 

nombrada para la plaza en cuestión, llena el perfil profesional necesario para el normal 

desempeño funcional de la unidad de Tesis, además ha desempeñado el cargo 

adecuadamente y trabajado por un espacio de diez años en beneficio de muchos 
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graduados de la carrera de Derecho de este Centro Universitario; por lo que por sus 

acreditaciones académicas; por el hecho de haberse sometido a proceso de oposición y 

haber sido nombrado como titular del curso de Teoría de la Investigación; pero sobre 

todo, por la experiencia específica acumulada en el ejercicio de la función puntual que se 

discute; resulta ser que en este momento, probablemente sea la persona más calificada 

para esa función en particular, dentro del actual claustro de catedráticos de la carrera de 

derecho, independientemente del hecho de no ser egresado de la Universidad de San 

Carlos. C.- Es también oportuno indicar, que el profesional referido dio inicio a su trabajo 

dentro del presente ciclo y ha laborado lo que ha transcurrido de dos mil dieciocho, por lo 

que la obligación de reconocer su nombramiento y su salario por el resto del ciclo lectivo 

parece ser ineludible, lo que proporcionará el tiempo suficiente para tomar la decisión que 

el órgano encargado disponga oportunamente para delinear el curso de acción a tomar en 

el presente caso. D.- No existe regulación específica en cuanto a la contratación exclusiva 

de egresados de la Universidad de San Carlos, pero en todo caso, es mi personal y 

humilde opinión que la diversidad enriquece la academia y debe ser el mérito y la calidad 

profesional el factor decisivo en el nombramiento del personal en general, y no el hecho 

de ser graduado exclusivamente de una casa de estudios.” Después de dar lectura a las 

opiniones vertidas por el Coordinador de la carrera, este Organismo ACUERDA: Darse 

por enterado del contenido del oficio con número 013-2018, de fecha quince de mayo de 

dos mil dieciocho, enviado por el Coordinador de la carrera de Licenciatura en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEGUNDO: Análisis de la carga académica del segundo semestre 2018. El 

Consejo Directivo ACUERDA: Trasladar el análisis de la carga académica de las carreras 

del Centro Universitario de Oriente, correspondiente al segundo semestre del ciclo 

académico dos mil dieciocho, para la reunión ordinaria del treinta de mayo de dos mil 

dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

DÉCIMO TERCERO: Solicitud de equivalencias. 13.1 Se tiene a la vista la referencia 

CA-118/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.29, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil dieciocho 

(03-2018), de sesión celebrada el cinco de abril de dos mil dieciocho, por Coordinación 

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

estudiante Oben Yubiny Hernández Alvarez, inscrito en la carrera de Administración de 

Empresas de este Centro Universitario, carné 201146160. CONSIDERANDO: Que luego 
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de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la 

carrera de Licenciatura en Administración de Empresas de este Centro Universitario, y 

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

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

Licenciatura en Administración de Empresas son equivalentes a los cursos que se sirven 

en la carrera de Administración de Empresas 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 Licenciatura en 

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI - USAC 

Matemática Básica 
POR Matemática Aplicada a la 

Administración 

Introducción a la Economía  Economía Empresarial 

Derecho Empresarial I  Conceptos Jurídicos Fundamentales 

Gerencia I  Principios Gerenciales 

Matemática Financiera I  Matemáticas Financieras 

Mercadotecnia I  Mercadotecnia I 

Gerencia II  Planeación y Control Administrativo 

Gerencia III  Organización y Dirección Empresarial 

Gerencia IV  Gestión del Talento Humano 

Gerencia V  Auditoría Administrativa 

Contabilidad I  Contabilidad Básica 

Mercadotecnia II  Mercadotecnia II 

Métodos Cuantitativos I  Estadística Básica 

Cómputo II  Informática de la Gestión I 
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Metodología de la Investigación  Principios y Técnicas de Investigación 

Macroeconomía  Contexto Macroeconómico 

Métodos Cuantitativos II  Modelos Estadísticos de Decisiones I 

Administración de Operaciones I  Administración de Operaciones I 

Métodos Cuantitativos III  Modelos Estadísticos de Decisiones II 

Administración de Operaciones II  Administración de Operaciones II 

Finanzas I  Sistemas de Costos 

Finanzas II  Análisis Financiero 

Lenguaje y Redacción  Comunicación Oral y Escrita 

Mercadotecnia III  Mercadotecnia III 

Derecho Empresarial III  Legislación Aplicada a la Empresa 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Oben Yubiny 

Hernández Alvarez, carné 201146160. - - - 13.2 Se tiene a la vista la referencia CA-

119/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.30, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil dieciocho 

(03-2018), de sesión celebrada el cinco de abril de dos mil dieciocho, por Coordinación 

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

estudiante Yuleidie Yarisamar Itzayana López López, inscrita en la carrera de 

Administración de Empresas de este Centro Universitario, carné 201746587. 

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

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

Abogado y Notario de este Centro Universitario, y acompaña la documentación requerida 

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

Que los cursos aprobados en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, 

ABOGADO Y NOTARIO, CUNORI - 

USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI - USAC 

Comunicación POR Comunicación Oral y Escrita 

Economía  Economía Empresarial 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Yuleidie 

Yarisamar Itzayana López López, carné 201746587. - - - 13.3 Se tiene a la vista la 

referencia CA-120/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 2.31, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos 

mil dieciocho (03-2018), de sesión celebrada el cinco de abril de dos mil dieciocho, por 

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

solicitados por la estudiante Katherin Jeanneth Sancé Ramírez, inscrita en la carrera de 

Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201442941.  CONSIDERANDO: 

Que  luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo 

inscrita en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y 

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

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

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

que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha 

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

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

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

aprobar la solicitud relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos 

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA  CURSOS EQUIVALENTES EN LA 
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FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI - USAC 

Ingeniería de Métodos  POR Ingeniería de Métodos  

Mecánica de Fluidos  Mecánica de Fluidos 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Katherin 

Jeanneth Sancé Ramírez, carné 201442941. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 13.4 Se tiene a la vista la 

referencia CA-121/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 2.32, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos 

mil dieciocho (03-2018), de sesión celebrada el cinco de abril de dos mil dieciocho, por 

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

por el estudiante Gustavo Adolfo Vásquez Javier, inscrito en la carrera de Ingeniería 

Civil de este Centro Universitario, carné 201146149.  CONSIDERANDO: Que  luego de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

Ingeniería Eléctrica 1  POR Ingeniería Eléctrica 1  
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II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia 

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Gustavo Adolfo 

Vásquez Javier, carné 201146149. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 13.5 Se tiene a la vista la referencia 

CA-122/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.33, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil dieciocho 

(03-2018), de sesión celebrada el cinco de abril de dos mil dieciocho, por Coordinación 

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

estudiante Stephanie Alejandra Ramírez Monroy, inscrita en la carrera de Ingeniería 

Industrial de este Centro Universitario, carné 201544101.  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 

Física 1 POR Física 1 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Stephanie 

Alejandra Ramírez Monroy, carné 201544101. III. Notificar al departamento de Registro 

y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 13.6 Se tiene a la vista 

la referencia CA-123/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 
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organismo, la trascripción del inciso 2.34, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos 

mil dieciocho (03-2018), de sesión celebrada el cinco de abril de dos mil dieciocho, por 

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

por el estudiante Edwin Rolando Ralda Barillas, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil 

de este Centro Universitario, carné 201346126.  CONSIDERANDO: Que  luego de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Básica 1 POR Matemática Básica 1 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Edwin Rolando 

Ralda Barillas, carné 201346126. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 13.7 Se tiene a la vista la referencia 

CA-124/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.1, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil dieciocho 

(04-2018), de sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por 

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

por el estudiante Pedro Pablo Solís Aldana, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de 

este Centro Universitario, carné 201048049.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar 
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el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

Ingeniería Sanitaria 2 POR Ingeniería Sanitaria 2 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Pedro Pablo Solís 

Aldana, carné 201048049. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 13.8 Se tiene a la vista la referencia CA-

125/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil dieciocho 

(04-2018), de sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por 

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

solicitados por el estudiante César Augusto González Sánchez, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 200940599.  CONSIDERANDO: 

Que  luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo 

inscrito en el Centro Universitario de Izabal de la Universidad de San Carlos de 

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

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

en el Centro Universitario de Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son 
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equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este 

Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los 

Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

compete a este organismo aprobar la solicitud relativa a equivalencia. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en el Centro 

Universitario de Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por las asignaturas 

que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, de la 

siguiente forma:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN EL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, 

USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI - USAC 

Ética Profesional POR Ética Profesional 

Administración de Personal  Administración de Personal 

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

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

González Sánchez, carné 200940599. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 13.9 Se tiene a la vista la 

referencia CA-126/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 2.3, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos 

mil dieciocho (04-2018), de sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, 

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

solicitados por el estudiante Alex Osvaldo Flores Estrada, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 200946369.  CONSIDERANDO: Que  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI - USAC 

Ingeniería Sanitaria 1 POR Ingeniería Sanitaria 1 

Ingeniería Sanitaria 2  Ingeniería Sanitaria 2 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Alex Osvaldo 

Flores Estrada, carné 200946369. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 13.10 Se tiene a la vista la referencia 

CA-127/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.4, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil dieciocho 

(04-2018), de sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por 

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

solicitados por el estudiante Ronald Gabriel Alvarez Guerra, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201346071.  CONSIDERANDO: Que  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería Civil de este 

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI - USAC 

Ingeniería Sanitaria 1 POR Ingeniería Sanitaria 1 

Ingeniería Sanitaria 2  Ingeniería Sanitaria 2 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Ronald Gabriel 

Alvarez Guerra, carné 201346071. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 13.11 Se tiene a la vista la referencia 

CA-128/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.5, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil dieciocho 

(04-2018), de sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por 

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

solicitados por el estudiante Elmer Cristopher Elizandro López, inscrito en la carrera de 

Técnico en Administración de Empresas de este Centro Universitario, carné 200941399. 

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

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Administración de Empresas 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 Administración de Empresas son equivalentes a los cursos que se sirven 

en la carrera de Técnico en Administración de Empresas 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 Administración 

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 
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EMPRESAS, CUNORI - USAC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI - USAC 

Informática de la Gestión I POR Cómputo I 

Economía Empresarial  Introducción a la Economía 

Comunicación Oral y Escrita  Lenguaje y Redacción 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Elmer Cristopher 

Elizandro López, carné 200941399. - - - 13.12 Se tiene a la vista la referencia CA-

129/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.6, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil dieciocho 

(04-2018), de sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por 

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

solicitados por el estudiante Edy Noé Vides Mejía, inscrito en la carrera de Técnico en 

Administración de Empresas de este Centro Universitario, carné 201047992. 

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

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía y 

Administración Educativa 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 Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en 

Pedagogía y Administración Educativa son equivalentes a los cursos que se sirven en la 

carrera de Técnico en Administración de Empresas 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 Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en 

Pedagogía y Administración Educativa, por las asignaturas que se sirven en la carrera de 

Técnico en Administración de Empresas de este Centro Universitario, de la siguiente 

forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI - USAC 

Metodología de la Investigación POR Metodología de la Investigación 

Matemática Fundamental  Matemática Básica 

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

POR CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI – USAC 

Tecnología e Información Aplicada a 

la Administración 

 
Cómputo I 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Edy Noé Vides 

Mejía, carné 201047992. - - - 13.13 Se tiene a la vista la referencia CA-131/2018, por 

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

inciso 2.8, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil dieciocho (04-2018), de 

sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por Coordinación Académica, 

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

Sonia Elianeth Diaz Diaz, inscrita en la carrera de Técnico en Administración de 

Empresas de este Centro Universitario, carné 200840081. CONSIDERANDO: Que luego 

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

carrera de Administración de Empresas 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 Administración 

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

Administración de Empresas 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 Administración de Empresas, 



Acta 27-2018 16-05-2018 
 

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI - USAC 

Lenguaje y Redacción POR Lenguaje y Redacción 

Metodología de Investigación 

Administrativa 

 

Metodología de la Investigación 
CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI - USAC 

 

Técnicas de Estudio e Investigación  

Matemática Básica 1  Matemática Básica 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Sonia Elianeth 

Diaz Diaz, carné 200840081. - - - 13.14 Se tiene a la vista la referencia CA-134/2018, por 

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

inciso 2.11, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil dieciocho (04-2018), de 

sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por Coordinación Académica, 

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

Estuardo Enrique Vásquez Cabrera, inscrito en la carrera de Contaduría Pública y 

Auditoría de este Centro Universitario, carné 201340345. CONSIDERANDO: Que luego 

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

carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario de este 

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

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

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

equivalentes al curso que se sirve en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría 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 
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unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la 

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

asignatura que se sirve en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de este Centro 

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, 

ABOGADO Y NOTARIO, CUNORI - 

USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Y AUDITORÍA, CUNORI - USAC 

Derecho Administrativo I POR 

Derecho Empresarial IV Derecho Administrativo II  

Derecho Procesal Administrativo  

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Estuardo Enrique 

Vásquez Cabrera, carné 201340345. - - - 13.15 Se tiene a la vista la referencia CA-

132/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.9, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil dieciocho 

(04-2018), de sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por 

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

solicitados por la estudiante Deysi Julissa Ramos Amador, inscrita en la carrera de 

Auditor Técnico de este Centro Universitario, carné 201744483. CONSIDERANDO: Que 

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

en la carrera de Licenciatura en Sociología de este Centro Universitario, y acompaña la 

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

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

en Sociología son equivalentes al curso que se sirve en la carrera de Auditor Técnico 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 Licenciatura en Sociología por la asignatura que 
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se sirve en la carrera de Auditor Técnico de este Centro Universitario, de la siguiente 

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

SOCIOLOGÍA, CUNORI - USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO, 

CUNORI - USAC 

Metodología de las Ciencias Sociales 

I 

POR 

Metodología de la Investigación 
Metodología de las Ciencias Sociales 

II 

 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Deysi Julissa 

Ramos Amador, carné 201744483. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

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

resolver la solicitud planteada por la estudiante Evelyn Amalia Guerra Durán, inscrita en 

la carrera de Administración de Empresas, con carné 201340334, quien como requisito 

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

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

el trabajo de graduación intitulado: “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE 

LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la 

estudiante Evelyn Amalia Guerra Durán, ha cumplido todos los requisitos exigidos según 

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

de Empresas -Plan Diario- que consta en el Acta 18-2005 del Consejo Directivo del 

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

celebrada el dieciséis de noviembre 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 el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. 

Autorizar el Examen Especial de Graduación de la estudiante Evelyn Amalia Guerra 

Durán, quien para optar al título de Administradora de Empresas en el grado académico 

de Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados del 

informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE 
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Guerra Durán, a los siguientes 

profesionales: Licenciado José María Campos Díaz, Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas 

Castillo, Maestra en Artes Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino y como suplente, 

Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez. III. Fijar como lugar para realizar el 

Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir 

de las dieciocho horas del jueves veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Guerra Durán, a la Médica y 

Cirujana Lilian Judith Durán García de Guerra y al Magister en Administración Aduanera y 

Comercios Carlos Aroldo Martínez Ordóñez. - - - 14.2 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por el estudiante Guillermo Estuardo Medina Pineda, inscrito en la 

carrera de Ingeniero Agrónomo con carné 200240508, 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: “EFECTO DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS COMO COMPLEMENTO 

EN LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA DE PLÁNTULAS DE CAFÉ, A NIVEL DE VIVERO, 

EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, 2017.” CONSIDERANDO: Que el estudiante 

Guillermo Estuardo Medina Pineda, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

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

título de Ingeniero Agrónomo y el grado académico de Licenciado, en la carrera de 

Agronomía, que consta en el Acta 18-2006 del Consejo Directivo del Centro Universitario 

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

y uno de agosto de dos mil seis. 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 Guillermo Estuardo Medina Pineda, 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: “EFECTO DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS COMO COMPLEMENTO 

EN LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA DE PLÁNTULAS DE CAFÉ, A NIVEL DE VIVERO, 

EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, 2017.” II. Nombrar como terna examinadora titular 

del estudiante Medina Pineda, a los siguientes profesionales: Doctor Rodolfo Augusto 
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Chicas Soto, Maestro en Ciencias Ricardo Otoniel Suchini Paiz, Ingeniero Agrónomo José 

Emerio Guevara Auxume y como suplente, 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 diez horas del viernes veinticinco de 

mayo de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del 

estudiante Medina Pineda, al Ingeniero Agrónomo José Ángel Urzúa Duarte y al Maestro 

en Ciencias José Leonidas Ortega Alvarado. - - - 14.3 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por el estudiante Marco Aarón Xuyá Castillo, inscrito en la carrera de 

Médico y Cirujano con carné 201043605, quien como requisito parcial previo a optar al 

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

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

intitulado: “EFICACIA DE ATENCIÓN PRENATAL EN PACIENTES QUE CONSULTAN 

AL HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Marco 

Aarón Xuyá Castillo, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del 

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

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

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

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

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

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

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

estudiante Marco Aarón Xuyá Castillo, quien para optar al título de Médico y Cirujano en 

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

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

ATENCIÓN PRENATAL EN PACIENTES QUE CONSULTAN AL HOSPITAL REGIONAL 

DE ZACAPA”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Xuyá Castillo, a 

los siguientes profesionales: Médica y Cirujana Miriam Elena Espinal Corrales, Médica y 

Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus y Médico y Cirujano Henry Estuardo Zabaleta. III. 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del viernes veinticinco de mayo de 

dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante 

Xuyá Castillo, al Ingeniero Agrónomo Leonel Xuyá Pastor y al Maestro en Ciencias Otto 

René Chicas Soto. - - - 14.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el 
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estudiante Fernando Jáuregui Prado, inscrito en la carrera de Administración de 

Empresas, con carné 200946237, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en 

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

intitulado: “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES DEL ÁREA 

DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE 

CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Fernando Jáuregui Prado, ha 

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

Graduación de la Carrera de Administración de Empresas -Plan Diario- que consta en el 

Acta 18-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el dieciséis de noviembre 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 el acta citada, por 

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

Fernando Jáuregui Prado, quien para optar al título de Administrador de Empresas en el 

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

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

DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular del estudiante Jáuregui Prado, a los siguientes profesionales: 

Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas Castillo de Méndez, Maestra en Artes Claudia 

Verónica Pérez Aguirre de Cetino, Licenciado José María Campos Díaz y como suplente, 

Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez. III. Fijar como lugar para realizar el 

Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir 

de las diecisiete horas del viernes veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. IV. Aceptar 

para que participe en calidad de Madrina del estudiante Jáuregui Prado, a la Maestra en 

Artes Sandra Jeannette Prado Díaz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO QUINTO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría. 15.1 Se tiene a la 

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

y Administración Educativa Mavilia Aracely Cantoral Javier, inscrita en la Maestría en 

Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje, con carné 

8750103. CONSIDERANDO: Que la Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa 
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Mavilia Aracely Cantoral Javier, quien como requisito parcial previo a optar al grado 

académico de Maestra en Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: 

“EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LOS 

DOCENTES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, DE LAS SEDES DE 

CHIQUIMULA, IPALA, ESQUIPULAS (CHIQUIMULA), SANTA CATARINA MITA 

(JUTIAPA) Y SAN LUIS JILOTEPEQUE, (JALAPA).” 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-40-2017, de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, del Departamento 

de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, la Licenciada en Pedagogía 

y Administración Educativa Cantoral Javier, ha aprobado el Examen General de Trabajo 

de Graduación. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, 

fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación. POR TANTO: Con fundamento en 

los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de 

Juramentación de la Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa Mavilia 

Aracely Cantoral Javier, quien para optar al grado académico de Maestra en Ciencias, 

presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: 

“EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LOS 

DOCENTES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, DE LAS SEDES DE 

CHIQUIMULA, IPALA, ESQUIPULAS (CHIQUIMULA), SANTA CATARINA MITA 

(JUTIAPA) Y SAN LUIS JILOTEPEQUE, (JALAPA).” II. Otorgar a la Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa Mavilia Aracely Cantoral Javier, la distinción 

académica de MAGNA CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 91.07 

puntos. III. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos 

Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del jueves veinticuatro de mayo de dos 

mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa Cantoral Javier, al Maestro en Ciencias Cristian 

Alexander Rosales Gómez, al Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso y al 
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Maestro en Ciencias Jorge Mario Noguera Berganza. - - - 15.2 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud de juramentación planteada por la Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa Rosa Isabel Aguilar Guzmán de Díaz, inscrita en la Maestría 

en Gerencia de Recursos Humanos, con carné 100023718. CONSIDERANDO: Que la 

Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa Rosa Isabel Aguilar Guzmán de 

Díaz, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra en 

Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: “CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU 

RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA 

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA”. 

CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-28-2017, de fecha veintiséis de octubre de 

dos mil diecisiete, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de 

Oriente, la Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa Aguilar Guzmán de 

Díaz, ha aprobado el Examen General de Trabajo de Graduación. CONSIDERANDO: 

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

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

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

Pedagogía y Administración Educativa Rosa Isabel Aguilar Guzmán de Díaz, quien para 

optar al grado académico de Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final 

del Trabajo de Graduación, intitulado: “CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN 

CON LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN 

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA”. II. Fijar como lugar para 

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

dieciocho horas del viernes veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. III. Aceptar para que 

participe en calidad de Padrino de la Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa 

Aguilar Guzmán de Díaz, al Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso. - - - - - - -  

DÉCIMO SEXTO: Contrataciones personal docente. 16.1 Contrataciones personal 

docente Administración Docencia. 16.1.1 Se tiene a la vista el expediente de LUIS 

JAVIER ROCHE PINEDA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este 

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

junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que ROCHE PINEDA, acredita el título profesional de 

ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del 
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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 LUIS JAVIER ROCHE PINEDA, 

identificado con el Código Único de Identificación 2410544352001 y registro de personal 

950585, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de 

Licenciado, colegiado seiscientos noventa y seis (696); para laborar en el Centro 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q.7,305.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.687.50), por el 

período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de ocho a doce horas y de trece a diecisiete horas, los lunes; de 

dieciséis horas con treinta minutos a diecinueve horas con treinta minutos, de martes a 

viernes y de ocho a trece horas, los sábados; a quien le corresponderá Supervisar 

actividades de extensión de CUNORI; planificar proyectos y programas de 

desarrollo a nivel multidisciplinario; organizar comisiones multidisciplinarias según 

proyectos a desarrollar en el campo de la ciencia, arte y la cultura; promover la 

comunicación para establecer vínculos de apoyo académicos; recibir las demandas 

sociales de los servicios de la región nororiente y del país; promover la 

sistematización de experiencias de proyección social para producir conocimientos 

a partir de la práctica; promover las formas de discusión conjunta con sectores de 

la sociedad civil sobre necesidades y problemas de la realidad nacional. II. Instruir al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.01.0.22, Plaza uno (1), clasificación 210220, 

por cinco (5) horas mes. - - - 16.1.2 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA 

ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, quien solicita la plaza de 

PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período 
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comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que VILLELA 

CERVANTES, acredita el título profesional de INGENIERA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN en el grado académico de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, 

identificada con el Código Único de Identificación 2355325252001 y registro de personal 

20130491, acreditando el título de INGENIERA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, en el grado académico de Licenciada, colegiada diez 

mil dieciséis (10,016), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

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

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS 

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

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por el período comprendido del uno de enero 

al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de catorce a diecisiete 

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Compilar y revisar artículos 

científicos evaluando los criterios académicos necesarios de redacción y 

presentación en revistas indexadas; vincular a investigadores y editores para 

publicación de artículos científicos. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.1.24.2.01.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - -  

16.2 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 16.2.1 Se tiene a la vista 

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

PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período 
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comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente año lectivo. 

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

que LÓPEZ CARDONA, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a EDGAR LEONEL LÓPEZ CARDONA, identificado con el 

Código Único de Identificación 1716516262011  y registro de personal 20151868, 

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

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

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

mensual de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS 

(Q.8,766.00), más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS VEINTICINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q.825.00), por el período comprendido del uno de enero al 

treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de siete a trece horas, de 

lunes a viernes; a quien le corresponderá Supervisar las actividades que se 

desarrollan en el Módulo de Avicultura, de levante y reproducción de gallina criolla 

cuello desnudo; ejecutar las actividades de extensión que se desarrollan en las 

Escuelas de Campo del Proyecto BID/FOMIN. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación 210220, por seis (6) horas 

mes. - - - 16.2.2 Se tiene a la vista el expediente de PABLO HENOC MORALES 

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

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil 

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

constatar que MORALES ACEVEDO, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en 
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el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a PABLO HENOC MORALES ACEVEDO, 

identificado con el Código Único de Identificación 1795339322008  y registro de personal 

20171156, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de 

Licenciado, colegiado un mil cuatrocientos ochenta (1,480); para laborar en el Centro 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de OCHO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.8,766.00), más una bonificación mensual 

de OCHOCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.825.00), por el período 

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente 

horario: de siete a trece horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Ejecutar las 

actividades de extensión que se desarrollan en la Granja Experimental Pecuaria “El 

Zapotillo” del Proyecto BID/FOMIN; realizar las prácticas del Módulo de Avicultura 

en el área reproducción de gallina criolla cuello desnudo; capacitar  a promotores 

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

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

4.1.24.2.05.0.22, Plaza cinco (5), clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 16.2.3 

Se tiene a la vista el expediente de EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA, quien 

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciocho. 

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

que MARTÍNEZ ESPAÑA, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 
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Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 

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

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 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 EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA,  identificado con el 

Código Único de Identificación 2582002352001 y registro de personal 970515, 

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

colegiado novecientos quince (915); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

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

sueldo mensual de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES 

EXACTOS (Q.8,766.00), más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS 

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.825.00), por el período comprendido del uno 

de enero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de siete a trece 

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá realizar supervisión del Ejercicio 

Profesional Supervisado y Pasantías; realizar revisión de Trabajos de Graduación; 

formular nuevos proyectos de estudios de licenciatura para la carrera de Zootecnia; 

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, para que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22, Plaza seis (6), 

clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

16.3 Contrataciones personal docente carreras de Ciencia Política. 16.3.1 Se tiene a 

la vista el expediente de CRISTIAN ALEXANDER ROSALES GARCÍA, quien solicita la 

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

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

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

que ROSALES GARCÍA, acredita el título de Internacionalista 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 
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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 CRISTIAN ALEXANDER ROSALES GARCÍA, identificado con 

el Código Único de Identificación 2399036841601 y registro de personal 20180378, 

acreditando el título de Internacionalista en el grado académico de Licenciado, colegiado 

cuatro mil trescientos siete (4,307), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

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

sueldo mensual de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES 

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

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

dos de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis 

a veintiuna horas, los lunes, los miércoles y los viernes; a quien le corresponderá Impartir 

las asignaturas de RELACIONES INTERNACIONALES I, TEORÍA DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES II y ANÁLISIS DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL 

II, en las carreras de Ciencia Política; 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 CRISTIAN ALEXANDER ROSALES 

GARCÍA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, 

Plaza cuatro (4), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 16.3.2 Se tiene a la 

vista el expediente de ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, quien solicita la plaza de 

PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho. 

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

que SAMAYOA MONROY, acredita título profesional de ADMINISTRADORA DE 
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EMPRESAS en el grado académico de Licenciada, inscrita en el colegio respectivo con 

número dieciséis mil setecientos diez (16,710). CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo 

para el cual va ser contratada como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el 

artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico 

el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las 

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas 

y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, identificada con el 

Código Único de Identificación 1889452962001 y registro de personal 20140224, 

acreditando el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de 

Licenciada, colegiado dieciséis mil setecientos diez (16,710); para laborar en el Centro 

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

PROFESOR TITULAR I con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00) más una bonificación mensual de 

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

por el período comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en 

el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los jueves; a quien le corresponderán 

las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: FILOSOFÍA, en las 

carreras de Ciencia Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 
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Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario 

temporal de la plaza cuarenta y uno (41), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11 y  la 

plaza treinta y dos (32), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, sancionadas como 

Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a ALCIRA NOEMÍ 

SAMAYOA MONROY, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo 

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

correspondientes al primer semestre. IV. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.07.0.22, Plaza cinco (5), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 16.3.3 

Se tiene a la vista el expediente de ESTUARDO SAMAYOA PRADO, quien solicita la 

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho. 

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

que SAMAYOA PRADO, acredita título profesional de ADMINISTRADOR DE 

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

número catorce mil quinientos veintidós (14,522). CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo 

para el cual va ser contratado como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el 

artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico 

el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las 

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas 

y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. 

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a ESTUARDO SAMAYOA PRADO, identificado con el Código 

Único de Identificación 2460176780101 y registro de personal 20110192, acreditando el 

título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciado, 

colegiado catorce mil quinientos veintidós (14,522); para laborar en el Centro Universitario 

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I 

con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,922.00) más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de 

febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a 

veintiuna horas, los jueves y los viernes; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES I y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES III, en las carreras de 

Ciencia Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

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

Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la 

plaza treinta y tres (33), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, sancionada como 

Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a ESTUARDO 

SAMAYOA PRADO, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de 

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

correspondientes al primer semestre. IV. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.07.0.22, Plaza seis (6), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 16.3.4 

Se tiene a la vista el expediente de DIRZA MARIELA SOSA LEIVA, quien solicita la plaza 

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

comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho. 

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

que SOSA LEIVA, acredita el título de ABOGADA Y NOTARIA en el grado académico de 

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

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

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

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

requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. 
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a DIRZA MARIELA SOSA LEIVA, identificada con el Código 

Único de Identificación 2422088941909 y registro de personal 20160005; acreditando el 

título de ABOGADA Y NOTARIA en el grado académico de Licenciada, colegiada veinte 

mil ochocientos quince (20,815), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

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

mensual de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS 

(Q.2,922.00) más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de febrero al 

treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna 

horas, los jueves y los viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir las asignaturas de: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO y 

SOCIOLOGÍA DEL DERECHO, en las carreras de Ciencia Política; 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 DIRZA 

MARIELA SOSA LEIVA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo 

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

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.07.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 16.3.5 

Se tiene a la vista el expediente de FRANCISCO JAVIER MASTERS CERRITOS, quien 

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del seis de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho. 

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

que MASTERS CERRITOS, acredita título profesional de ABOGADO Y NOTARIO en el 

grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número catorce mil 

cuatrocientos noventa y dos (14,492). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para 
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el cual va ser contratado como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 

14, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor 

adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 

19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones 

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

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

Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo 

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a FRANCISCO 

JAVIER MASTERS CERRITOS, identificado con el Código Único de Identificación 

1921201662001 y registro de personal 20140221; acreditando el título profesional de 

ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado, colegiado catorce mil 

cuatrocientos noventa y dos (14,492); para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I con un 

sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES 

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

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del 

seis de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis 

a veintiuna horas, los martes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir la asignatura de: INTRODUCCIÓN AL DERECHO, en las carreras de 

Ciencia Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

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

Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la 

plaza veintidós (22), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, sancionada como 

Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a FRANCISCO 

JAVIER MASTERS CERRITOS, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno 
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de mayo de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura 

correspondientes al primer semestre. IV. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.07.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 16.3.6 

Se tiene a la vista el expediente de JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, quien solicita la 

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del seis de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho. 

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

que HERNÁNDEZ ORTÍZ, acredita el grado académico de LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN FORMADOR DE FORMADORES. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera 

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

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor 

titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera 

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

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

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

Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones 

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano 

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ 

ORTÍZ, identificado con el Código Único de Identificación 1765744840509 y registro de 

personal 20080965, acreditando el grado académico de LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

CON ESPECIALIDAD EN FORMADOR DE FORMADORES, colegiado número nueve mil 

seiscientos setenta y uno (9,671);  para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 
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Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo 

mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

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

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

febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a 

veintiuna horas, los martes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir la asignatura de: HISTORIA MUNDIAL, en las carreras de Ciencia 

Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

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

Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la 

plaza veintinueve (29), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, sancionada como 

Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a JULIO CÉSAR 

HERNÁNDEZ ORTÍZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo 

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

correspondientes al primer semestre. IV. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.07.0.22, Plaza nueve (9), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 16.3.7 

Se tiene a la vista el expediente de HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, quien 

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del dos de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho. 

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

que ALDANA MORALES, acredita el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el 

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 

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

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va 

ser contratada como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del 

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere 

la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

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

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 
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Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo 

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a HEIDY 

WALESKA ALDANA MORALES, identificada con el Código Único de Identificación 

1844470621906 y registro de personal 20110166, acreditando el título de 

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, colegiada 

número catorce mil quinientos treinta y uno (14,531); para laborar en el Centro 

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período 

comprendido del dos de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente 

horario: de diecisiete a veintiuna horas, los lunes y los viernes; de diecisiete a diecinueve 

horas, los martes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: 

impartir las asignaturas de: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE GUATEMALA, en las carreras de Ciencia Política; además de las 

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta 

contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza treinta y tres (33), de la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo 

Superior Universitario. III. Indicar a HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, que el 

Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, como 

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza diez (10), 

clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 16.3.8 Se tiene a la vista el expediente 

de JOSÉ DANIEL PÉREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos de febrero al treinta 
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de junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que PÉREZ, acredita el grado académico de LICENCIADO 

EN PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 

EDUCATIVAS. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento 

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

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

como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la 

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

Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la 

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

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

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo 

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JOSÉ 

DANIEL PÉREZ, identificado con el Código Único de Identificación 1648956122004 y 

registro de personal 20080288, acreditando el grado académico de LICENCIADO EN 

PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 

EDUCATIVAS, colegiado número seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho (6,458); para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una 

bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del dos de febrero al treinta de junio de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de veinte a veintiuna horas, los lunes y los viernes; de 

diecisiete a veintiuna horas, los martes y los miércoles; a quien le corresponderán las 
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siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: SOCIOLOGÍA I y TEORÍA 

SOCIOLÓGICA II, en las carreras de Ciencia Política; además de las atribuciones que el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una 

ampliación de horario temporal de la plaza trece (13), de la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.30.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior 

Universitario. III. Indicar a JOSÉ DANIEL PÉREZ, que el Órgano de Dirección estableció 

el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de 

fin de asignatura correspondientes al primer semestre. IV. Instruir al señor Agente de 

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

Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza once (11), clasificación 210111, por dos (2) horas 

mes. - - - 16.3.9 Se tiene a la vista el expediente de DOUGLAS ANTONIO BARRIOS 

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

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil 

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

constatar que BARRIOS ROBLES, acredita el título de POLITICÓLOGO en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a DOUGLAS ANTONIO BARRIOS ROBLES, identificado con el 

Código Único de Identificación 1957040880101 y registro de personal 20140209; 

acreditando el título de POLITICÓLOGO en el grado académico de Licenciado, colegiado 

dos mil ciento veinte (2,120), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

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

mensual de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS 

(Q.4,383.00), más una bonificación mensual de CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES 
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CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por el período comprendido del uno de enero 

al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna 

horas, de martes a jueves; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir las asignaturas de: CIENCIA POLÍTICA I, TEORÍA POLÍTICA II y 

SISTEMAS POLÍTICOS II, en las carreras de Ciencia Política; 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 DOUGLAS ANTONIO 

BARRIOS ROBLES, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de 

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

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.07.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 

16.3.10 Se tiene a la vista el expediente de DENNIS GELBER COLINDRES GUEVARA, 

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

para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciocho. 

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

que COLINDRES GUEVARA, acredita el título de POLITÓLOGO en el grado académico 

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto 

Sexto, inciso 6.3, del Acta 19-2014, de sesión celebrada el veintinueve de octubre de dos 

mil catorce, conoció el oficio emitido por el Director del Centro Universitario de Oriente, en 

donde solicitó dispensa para que profesores interinos ocuparan el cargo de coordinadores 

de carrera en aquellas carreras que no contaban con profesores titulares. El Consejo 

Superior Universitario acordó: “Otorgar la dispensa para el nombramiento de 

coordinadores de carrera en el Centro Universitario de Oriente, a partir del año 2015.” 

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

ACUERDA: I. Nombrar a DENNIS GELBER COLINDRES GUEVARA, identificado con el 

Código Único de Identificación 2565978390503 y registro de personal 20160255; 

acreditando el título de POLITÓLOGO en el grado académico de Licenciado, colegiado 

tres mil quinientos veintidós (3,522), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

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

mensual de ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS 

(Q.11,688.00) más una bonificación mensual de UN MIL CIEN QUETZALES EXACTOS 

(Q.1,100.00),  por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien 

le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Coordinar las carreras de 

Ciencia Política e impartir las asignaturas de: HISTORIA DE GUATEMALA I, HISTORIA 

DE GUATEMALA II, PROBLEMAS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD INTERNACIONAL y 

PROCESOS DE CAMBIO Y MODERNIDAD, en las carreras de Ciencia Política; 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 

DENNIS GELBER COLINDRES GUEVARA, que el Órgano de Dirección estableció el 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin 

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza trece (13), clasificación 210220, por ocho (8) horas 

mes. - - - 16.3.11 Se tiene a la vista el expediente de MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ 

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

superiores, para el período comprendido del catorce de febrero al treinta de junio de dos 

mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que HERNÁNDEZ LÓPEZ, acredita el título de SOCIÓLOGO 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 
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Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, identificado con el 

Código Único de Identificación 2655518620301 y registro de personal 930740; 

acreditando el título de SOCIÓLOGO en el grado académico de Licenciado, colegiado un 

mil cuatrocientos sesenta y uno (1,461), para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

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

sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS 

(Q.2,922.00) más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del catorce de febrero al 

treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna 

horas, los miércoles y los jueves; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir las asignaturas de: SOCIOLOGÍA DE GUATEMALA II y ANÁLISIS 

DE EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA I, en las carreras de Ciencia 

Política; 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 MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, que el Órgano de 

Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, como último día 

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir 

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza catorce (14), clasificación 

210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

16.4 Contrataciones personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental 

Local. 16.4.1 Se tiene a la vista el expediente de VICTOR AUGUSTO SANDOVAL 

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

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil 

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

constatar que SANDOVAL ROQUE, acredita el título profesional de INGENIERO EN 

GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, en el grado académico de Licenciado, inscrito en el 

colegio respectivo con número seis mil siete (6,007). 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 



Acta 27-2018 16-05-2018 
 

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 VICTOR AUGUSTO SANDOVAL 

ROQUE, identificado con el Código Único de Identificación 2069519812009 y registro de 

personal 20131334, acreditando el título profesional de INGENIERO EN GESTIÓN 

AMBIENTAL LOCAL, en el grado académico de Licenciado, colegiado número seis mil 

siete (6,007); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

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

NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una 

bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de ocho a diez horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: ASESORAR TRABAJOS DE 

GRADUACIÓN, de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; 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, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.11, Plaza trece (13), clasificación 210220, 

por dos (2) horas mes. - - - 16.4.2 Se tiene a la vista el expediente de VICTOR AUGUSTO 

SANDOVAL ROQUE, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de 

dos mil dieciocho.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que SANDOVAL ROQUE, acredita el título profesional de INGENIERO EN 

GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, en el grado académico de Licenciado, inscrito en el 

colegio respectivo con número seis mil siete (6,007). 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 
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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 VICTOR AUGUSTO SANDOVAL 

ROQUE, identificado con el Código Único de Identificación 2069519812009 y registro de 

personal 20131334, acreditando el título profesional de INGENIERO EN GESTIÓN 

AMBIENTAL LOCAL, en el grado académico de Licenciado, colegiado número seis mil 

siete (6,007); 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 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1461.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio 

de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diez a once horas, de lunes a viernes; a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: ASESORAR TRABAJOS 

DE GRADUACIÓN, de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; 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, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 

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

16.5 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

16.5.1 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ DANIEL PÉREZ, quien solicita la plaza 

de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente año lectivo. 

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

que PÉREZ, acredita el título de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN 

EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor titular I. 
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CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria 

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la 

carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

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

Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones 

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano 

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JOSÉ DANIEL PÉREZ, identificado 

con el Código Único de Identificación 1648956122004 y registro de personal 20080288 

acreditando el título de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS, colegiado número seis mil 

cuatrocientos cincuenta y ocho (6,458); para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un 

sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES 

EXACTOS (Q.1461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del 

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de 

diecinueve horas con treinta minutos a veinte horas, los lunes y  viernes; de diecisiete a 

veintiuna horas, los jueves; a quien le corresponderá ASESORAR TRABAJOS DE 

GRADUACIÓN,  de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las 

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta 

contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza trece (13), de la Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo 

Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, 

Plaza doce (12), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

16.6 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 16.6.1 Se tiene a 

la vista el expediente de ANGEL FRANCISCO CHITAY GUAMUCH, quien solicita la 

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido. CONSIDERANDO: Que 

el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de 

examinar el expediente de mérito, pudo constatar que CHITAY GUAMUCH, acredita el 

título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico Licenciado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera 

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

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del 

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que 

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo 

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la 

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

Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le 

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad 

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Segundo, inciso 12.2, 

subinciso 12.2.6, acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo Directivo, celebrada el 

diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por 

una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a CHITAY 

GUAMUCH. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del 

Acta 24-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el dieciocho de 

octubre de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario 
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de Oriente, al profesional ANGEL FRANCISCO CHITAY GUAMUCH. POR TANTO: Con 

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

ACUERDA: I. Nombrar a ANGEL FRANCISCO CHITAY GUAMUCH, identificado con el 

Código Único de Identificación 2508679310108 y registro de personal 20141822, 

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

colegiado trece mil noventa y cuatro (13,094), para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 

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

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

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del 

uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido, en el siguiente horario: de dieciséis a 

diecisiete horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir la asignatura de: MEDICINA INTERNA (HOSPITAL REGIONAL DE 

ZACAPA), en el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones 

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica 

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de 

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza cuarenta y nueve (49), clasificación 210111, 

por una (1) hora mes. - - - 16.6.2 Se tiene a la vista el expediente de MARCO AURELIO 

SOMOZA ESCOBAR, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de 

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

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

de mérito, se pudo constatar que SOMOZA ESCOBAR, acredita el título de MÉDICO Y 

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

con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo 

para el cual va ser contratado como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el 

artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico 

el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

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

ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de 
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contratación de ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las 

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas 

y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR, identificado con el 

Código Único de Identificación 2349752370101 y registro de personal 20090417, 

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

colegiado nueve mil quinientos cincuenta y tres (9,553), para laborar en el Centro 

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período 

comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en 

el siguiente horario: de ocho a diez horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán 

las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: PATOLOGÍA, en el 

tercer año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación 

de horario temporal de la plaza veintidós (22), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, 

sancionada como Profesor Titular I por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a 

MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR, que el Órgano de Dirección estableció el 

treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, para actas de fin de asignatura 

correspondientes al presente ciclo académico. IV. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza cincuenta (50), clasificación 210111, por dos (2) 

horas mes. - - - 16.6.3 Se tiene a la vista el expediente de MIRIAM ELENA ESPINAL 

CORRALES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios 
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superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que ESPINAL CORRALES, acredita el título de MÉDICA Y CIRUJANA en 

el grado académico Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 

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

San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratada como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del 

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere 

la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

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

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo 

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MIRIAM 

ELENA ESPINAL CORRALES, identificada con el Código Único de Identificación 

1721053821707 y registro de personal 20160210, acreditando el título de MÉDICA Y 

CIRUJANA en el grado académico de Licenciada, colegiada quince mil trescientos 

ochenta y cuatro (15,384), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo 

mensual de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS 

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

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por el período comprendido del uno de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de ocho a once 

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir la asignatura de: MEDICINA FAMILIAR, en el cuarto año de la 
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carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 

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

Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario 

temporal de la plaza cuarenta y cinco (45), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, 

sancionada como Profesor Titular I por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza cincuenta y uno (51), 

clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - - 16.6.4 Se tiene a la vista el expediente 

de KAREM DEL ROSARIO DUARTE GUZMÁN, quien solicita la plaza de PROFESOR 

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que DUARTE GUZMÁN, acredita el 

título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con 

los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesor titular I. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria 

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la 

carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

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

Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones 

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano 

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a KAREM DEL ROSARIO DUARTE 

GUZMÁN, identificada con el Código Único de Identificación 1587186742001 y registro de 
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personal 20131318, acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado 

académico Licenciada, colegiada catorce mil cuatrocientos sesenta y tres (14,463), para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de trece a catorce horas, de lunes 

a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: realizar 

supervisión de: TURNOS DE PEDIATRÍA (HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA), en 

el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una 

ampliación de horario temporal de la plaza cuarenta y uno (41), de la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.36.0.11, sancionada como Profesor Titular I por el Consejo Superior 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, 

Plaza cincuenta y dos (52), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 16.6.5 Se 

tiene a la vista el expediente del señor HENRY ESTUARDO ZABALETA, quien solicita la 

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

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

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

que el señor ZABALETA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 
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ACUERDA: I. Nombrar al señor HENRY ESTUARDO ZABALETA, identificado con el 

Código Único de Identificación 2607544041901 y registro de personal 20090439, 

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

diez mil novecientos noventa y tres (10,993), para laborar en el Centro Universitario de 

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

con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de trece a 

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

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (Hospital Regional de Zacapa), en el sexto año de la 

carrera de Ciencias Médicas; realizar supervisión de TURNOS DE GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA (Hospital Regional de Zacapa), en el quinto y sexto año de la carrera de 

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

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

Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a 

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza uno (1), 

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 16.6.6 Se tiene a la vista el expediente 

de LUIS FERNANDO MÉRIDA MOLINA, quien solicita la plaza de PROFESOR 

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

enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MÉRIDA MOLINA, 

acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Acta 27-2018 16-05-2018 
 

ACUERDA: I. Nombrar a LUIS FERNANDO MÉRIDA MOLINA, identificado con el Código 

Único de Identificación 2416807350101 y registro de personal 20150647, acreditando el 

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado ocho mil 

doscientos treinta y cuatro (8,234), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

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

mensual de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS 

(Q.2,922.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero al 

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

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

CIRUGÍA GENERAL y realizar SUPERVISIÓN DE CIRUGÍA GENERAL (Hospital 

Regional de Zacapa), en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las 

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor 

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por dos (2) 

horas mes. - - - 16.6.7 Se tiene a la vista el expediente de ANDREA DEL CARMEN 

ROCA AMAYA, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de 

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

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

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

MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ANDREA DEL CARMEN ROCA 

AMAYA, identificada con el Código Único de Identificación 1947271060101 y registro de 
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personal 20160880, acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado 

académico de Licenciada, colegiada dieciséis mil seiscientos cincuenta y siete (16,657), 

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una 

bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a 

viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA (Hospital Nacional de Chiquimula), en el quinto año de la carrera de 

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

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

Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a 

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza tres (3), 

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 16.6.8 Se tiene a la vista el expediente 

de LINDA PAOLA ESPINA LEMUS, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 

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

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ESPINA LEMUS, acredita el 

título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: 

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

Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable 

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

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

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo 

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a de LINDA 

PAOLA ESPINA LEMUS, identificada con el Código Único de Identificación 

2212531062101 y registro de personal 20171276, acreditando el título de MÉDICA Y 

CIRUJANA en el grado académico de Licenciada, colegiada diecisiete mil seiscientos 
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veinticuatro (17,624), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

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

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más 

una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50),  por el período comprendido del uno de enero al 

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

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

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (Hospital Nacional de Chiquimula), en el quinto año 

de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.36.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - -  

16.7 Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas. 16.7.1 Se tiene a la vista el expediente de AMILCAR ANTONIO 

ROSALES MIRANDA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro 

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al veintiocho de 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que ROSALES MIRANDA, acredita el título de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, 

identificado con el Código Único de Identificación 1922747322002 y registro de personal 

20150481, acreditando el título de Arquitecto en el grado académico de Licenciado, 

colegiado cuatro mil setecientos catorce (4,714), para laborar en el Centro Universitario de 
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Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, 

con un sueldo mensual de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 

QUETZALES EXACTOS (Q.4,383.00), más una bonificación mensual de 

CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por 

el período comprendido del uno de enero al veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en 

el siguiente horario: de ocho a diez horas, de lunes a viernes; de trece horas con treinta 

minutos a dieciséis horas, los jueves y los viernes; a quien le corresponderá Asesorar las 

áreas profesionales de TÉCNICA COMPLEMENTARIA y AUTOCAD, en el primer 

semestre de la carrera de Ingeniería Civil; 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 

4.1.24.2.39.0.11, Plaza cuarenta y ocho (48), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. 

- - - 16.7.2 Se tiene a la vista el expediente de AMILCAR ANTONIO ROSALES 

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

superiores, para el período comprendido del uno de marzo al treinta de junio del presente 

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

constatar que ROSALES MIRANDA, acredita el título de Arquitecto en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, identificado con el 

Código Único de Identificación 1922747322002 y registro de personal 20150481, 

acreditando el título de Arquitecto en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro 

mil setecientos catorce (4,714), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo 
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mensual de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS 

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

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por el período comprendido del uno de marzo 

al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de ocho a doce horas, de 

martes a jueves; de ocho a once horas, los viernes; a quien le corresponderá Asesorar 

las áreas profesionales de TÉCNICA COMPLEMENTARIA y AUTOCAD, en el primer 

semestre de la carrera de Ingeniería Civil; 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 

4.1.24.2.39.0.11, Plaza cuarenta y ocho (48), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. 

- - - 16.7.3 Se tiene a la vista el expediente de WAGNER OBDULIO SERRANO DEL CID, 

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

para el período comprendido del diez de enero al treinta de junio del presente año lectivo.  

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

que SERRANO DEL CID, acredita el título de Ingeniero Industrial en el grado académico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a WAGNER OBDULIO SERRANO DEL CID, identificado con el 

Código Único de Identificación 1695708860101 y registro de personal 20170156, 

acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de Licenciado, 

colegiado catorce mil doscientos veintiocho (14,228), 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 CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 
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CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), 

por el período comprendido del diez de enero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, los lunes y los miércoles; de diecinueve 

a veinte horas, los viernes; a quien le corresponderá impartir la asignatura de: 

CONTROLES INDUSTRIALES, en el primer semestre de las carreras de Ingeniería; 

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 WAGNER OBDULIO SERRANO DEL CID, que el Órgano de Dirección estableció el 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin 

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza cuarenta y nueve (49), clasificación 210220, por una 

(1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

16.8 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 16.8.1 Se tiene a 

la vista el expediente de EVELIA ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, quien solicita la plaza de 

PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente año lectivo. 

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

que FAGIOLI SOLÍS, acredita el título de TRABAJADORA SOCIAL, en el grado 

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del 

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

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratada como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del 

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere 

la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

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

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de 
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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 EVELIA 

ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, identificada con el Código Único de Identificación 

1691760102001 y registro de personal 20110515, acreditando el título de 

TRABAJADORA SOCIAL, en el grado académico de Licenciada, colegiada número 

colegiada dos mil quinientos veintiocho (2,528); para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 

con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de 

enero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de trece a dieciocho 

horas, los sábados y de ocho a trece horas, los domingos; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA Y SU 

INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN, en el tercer ciclo de la carrera de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión 

Chiquimula; Supervisar el EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, en el décimo 

primer ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, 

extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, 

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

Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario 

temporal de la plaza treinta y cinco (35), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, 

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a 

EVELIA ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y 

uno  de mayo de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura correspondientes al primer semestre. IV. 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 nueve (9), clasificación 210111, por dos (2) horas 

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SÉPTIMO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de 

Postgrado. 17.1 Se tiene a la vista el expediente de ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO 
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DE PAIZ, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del seis de mayo al veinte de 

junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que, VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el título de Maestra 

en Psicología Clínica y Salud Mental. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada 

como profesora en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

los artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los 

renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del 

subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el 

equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte 

Académica. CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de 

sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado 

Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario 

aquellos casos de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, 

siempre y cuando no exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior 

Universitario acordó aprobar la solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO 

DE PAIZ, identificada con Código Único de Identificación 1698003261801 y con registro 

de personal 20090415, acreditando el título de Maestra en Psicología Clínica y Salud 

Mental, para laborar como 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 TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del seis de mayo al veinte de junio de dos mil 

dieciocho, en horario de diecinueve a veintiuna horas con treinta minutos, los 

martes; de trece a dieciocho horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir 
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la asignatura de PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, en el quinto trimestre de la tercera 

cohorte de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de 

Aprendizaje. II. Indicar a ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, que el Órgano de 

Dirección estableció el seis de julio de dos mil dieciocho, 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 veintiuno (21), clasificación 999994, por uno punto cinco (1.5) 

hora mes. - - - 17.2 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA ESMERALDA 

MARISOL VILLELA CERVANTES, quien ofrece sus servicios profesionales como 

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del veinticuatro de junio al ocho de agosto de dos mil dieciocho. 

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

que, VILLELA CERVANTES, acredita el grado académico de Doctora en Educación. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez 

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores 

que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista 

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA 

CERVANTES, identificada con Código Único de Identificación 2355325252001 y registro 

de personal 20130491, acreditando el grado académico de Doctora en Educación, para 

laborar como 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 DOSCIENTOS SEIS QUETZALES CON VEINTICINCO 

CENTAVOS (Q.206.25), del veinticuatro de junio al ocho de agosto de dos mil 

dieciocho, en horario de siete horas con treinta minutos a quince horas, los 

domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ENFOQUES Y TEORÍAS 

DEL APRENDIZAJE, en el quinto trimestre de la tercera cohorte de la Maestría en 

Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje. II. Indicar a 

CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, 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 veintidós (22), clasificación 999994, por uno punto cincuenta 

(1.50) hora mes. - - - 17.3 Se tiene a la vista el expediente de MIGUEL ANGEL 

SAMAYOA, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del dieciocho de febrero al 

quince de mayo de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que, SAMAYOA, acredita el título de Magister en 

Administración de Empresas. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 

y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como 

profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones 

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 
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celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos 

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MIGUEL ANGEL SAMAYOA, identificado con 

el Código Único de Identificación 2654803532001 y registro de personal 20070878, 

acreditando el título de Magister en Administración de Empresas, para laborar como 

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 

QUETZALES CON SETENTA CENTAVOS (Q.2,625.70), del dieciocho de febrero al 

quince de mayo de dos mil dieciocho, en horario de ocho a trece horas con treinta 

minutos, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ANÁLISIS 

FINANCIERO, en el ciclo propedéutico de la Maestría en Administración Financiera. II. 

Indicar a MIGUEL ANGEL SAMAYOA, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, 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 sesenta y siete (67), clasificación 999994, por uno punto diez (1.10) hora mes. - - - 

17.4 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA 

CERVANTES, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de 

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del cuatro de mayo al 

quince de junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que, VILLELA CERVANTES, acredita el grado 

académico de Doctora en Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada 

como profesora en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 
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los artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los 

renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del 

subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el 

equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte 

Académica. CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de 

sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado 

Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario 

aquellos casos de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, 

siempre y cuando no exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior 

Universitario acordó aprobar la solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a CLAUDIA ESMERALDA MARISOL 

VILLELA CERVANTES, identificada con Código Único de Identificación 2355325252001 

y registro de personal 20130491, acreditando el grado académico de Doctora en 

Educación, para laborar como 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 DOSCIENTOS SEIS QUETZALES CON 

VEINTICINCO CENTAVOS (Q.206.25), del cuatro de mayo al quince de junio de dos 

mil dieciocho, en horario de diecisiete a veintiuna horas, los viernes; de ocho a 

once horas con treinta minutos, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de METODOLOGÍA DE LA INVETIGACIÓN, en el segundo trimestre de la 

tercera cohorte de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias 

de Aprendizaje, de este Centro Universitario. II. Indicar a CLAUDIA ESMERALDA 

MARISOL VILLELA CERVANTES, que el Órgano de Dirección estableció el tres de julio 

de dos mil dieciocho, 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 
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punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza setenta y cinco 

(75), clasificación 999994, por uno punto cincuenta (1.50) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO OCTAVO: Nombramiento de delegado enlace del Centro de Promoción de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –PROMIPYME- ante la Unidad de 

Planificación del Centro Universitario de Oriente. El Maestro en Ciencias Nery 

Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente de Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente, propone como delegado enlace al Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, 

para que represente al Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –

PROMIPYME- ante la Unidad de Planificación de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que según el punto Segundo del Acta 05-2011, de sesión celebrada 

por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el uno de marzo de dos mil 

once, se indicó a todos los Coordinadores de Carrera y al Coordinador del Departamento 

de Estudios de Postgrado de este Centro, propusieran ante este Órgano de Dirección a la 

persona que representará a la carrera ante la Unidad de Planificación. CONSIDERANDO: 

Que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán 

definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección, según lo estipula el Artículo 

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. POR TANTO: 

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

Nombrar como delegado enlace del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa –PROMIPYME- ante la Unidad de Planificación del Centro Universitario 

de Oriente, al Doctor Felipe Nery Agustín Hernández. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO NOVENO: Constancias de secretaría. 19.1 Estuvieron presentes desde el 

inicio de la sesión (17:00 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas 

Ortega Alvarado, Mario Roberto Suchini Ramírez, Oscar Augusto Guevara Paz, José 

Roberto Martínez Lemus y Marjorie Azucena González Cardona. - - - 19.2 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 
 
 
 

 
 

 


