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ACTA VEINTINUEVE - DOS MIL DIECINUEVE (29-2019). En la ciudad de Chiquimula, 

siendo las diez horas, del día viernes diecinueve de julio de dos mil diecinueve, reunidos 

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

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los 

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

ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, 

Representantes de Profesores; ESTEFANY ROSIBEL CERNA ACEITUNO, 

Representante de Estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, 

Secretaria de este Organismo, quien autoriza se proceda en la forma siguiente: - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 28-2019 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura al Acta 28-2019 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Convocatoria a Elección de tres Representantes de 

Estudiantes ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. 

3°. Correspondencia. 4°. Nombramientos. 5°. Modificaciones. 6°. Solicitudes de licencia. 

7°. Cuadros de promoción docente. 8°. Cuadros por ubicación de puesto. 9°. Seguimiento 

al proceso de destitución del profesor Eddi Rolando Veliz Tobar. 10°. Aprobación del 

Normativo del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa                    

-PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente. 11.° Solicitud de equivalencias. 12°. 

Solicitud de graduación profesional. 13°. Solicitud de juramentación a nivel de maestría. 

14°. Contrataciones personal docente. 15°. Contrataciones personal fuera de carrera. 16°. 

Informes. 17°. Contrataciones personal académico del Departamento de Estudios de 

Postgrado. 18°. Convocatoria para optar al puesto de profesor interino en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 19°. Revisión a 

normativos. 20°. Autorizaciones financieras. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Convocatoria a Elección de tres Representantes de Estudiantes ante la 

Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la 

vista el Punto TERCERO, Inciso 3.2, del Acta 12-2019, de sesión celebrada el quince de 

mayo de dos mil diecinueve, en donde el Consejo Superior Universitario de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, acordó: “Autorizar las convocatorias para llevar a cabo 

los eventos electorales que deberán realizarse en las distintas unidades 

académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, durante el segundo 
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semestre del año 2019, en consecuencia, las autoridades de las unidades 

académicas, deberán proceder de conformidad con el mecanismo establecido en 

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

realización de las elecciones.” CONSIDERANDO: Que según el artículo 12, del 

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, los integrantes de la comisión de evaluación ejercerán sus 

funciones durante dos años. CONSIDERANDO: Que el artículo 13, del cuerpo legal citado 

en el considerando anterior, indica que los integrantes de la Comisión de Evaluación 

Docente podrán ser reelectos o nombrados por un período adicional. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 49, del  Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, 

preceptúa que la comisión de evaluación de cada Unidad Académica estará integrada por 

seis miembros: tres estudiantes electos por mayoría de votos de los estudiantes 

presentes de cada unidad académica que hayan aprobado el primer año de estudios o su 

equivalente y  tres profesores titulares electos por mayoría de votos de entre y por los 

profesores titulares presentes de la unidad académica respectiva.  Ambos actos 

electorales serán presididos por el órgano de dirección de la Unidad Académica a quien 

corresponda dar posesión de sus cargos a los electos. CONSIDERANDO: Que según la 

nota con referencia DRYEG No. 91-2009, de fecha veinticinco de agosto de dos mil 

nueve, para la elección del sector estudiantil de esta Unidad Académica, con base en lo 

establecido en el artículo 1 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, no corresponde al Departamento de Registro y Estadística realizar 

la emisión de material electoral. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos 

anteriores, artículos citados y en cumplimiento con lo autorizado en el Punto TERCERO, 

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

el quince de mayo de dos mil diecinueve, este Organismo ACUERDA: I. Convocar a 

elecciones de tres Representantes de Estudiantes ante la Comisión de Evaluación 

Docente del Centro Universitario de Oriente, debiendo reunir las calidades siguientes:  Ser 

guatemalteco natural; ser estudiante regular de esta Unidad Académica y haber aprobado 

el primer año de estudios. II. Señalar como lugar para realizar la elección el primer nivel 

del edificio que ocupan las oficinas administrativas (nivel I), de las instalaciones del Centro 

Universitario de Oriente, Finca El Zapotillo, zona cinco de la ciudad de Chiquimula; entre 
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las diez y doce horas y entre las quince y dieciocho horas, del día viernes veintisiete de 

septiembre de dos mil diecinueve y entre las diez y las quince horas, del día sábado 

veintiocho de septiembre de dos mil diecinueve, las que serán presididas por este 

Organismo. III. En caso no hubiere mayoría absoluta se repetirá la elección en el mismo 

lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el día viernes cuatro y el día sábado cinco 

de octubre de dos mil diecinueve. Si persistiera la falta de mayoría absoluta o hubiera 

empate en esta elección, se hará una elección adicional en el mismo lugar y horas 

indicadas en el apartado anterior, el día viernes once y el día sábado doce de octubre de 

dos mil diecinueve. En caso, persistiera cualesquiera de las dos circunstancias, resolverá 

la elección el Consejo Superior Universitario. IV. El evento electoral se realizará por 

planilla, debiendo ser inscritos en la Secretaría de este Organismo, en horario de ocho a 

doce horas y de catorce a dieciocho horas, de lunes a viernes; a partir de la publicación 

de la convocatoria hasta el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en formulario que 

proporcionará la misma. Las planillas acompañarán fotocopia de documento personal de 

identificación; constancia original de inscripción y certificación original de cursos 

aprobados, ambas extendidas en Control Académico del Centro Universitario de Oriente. 

V. Hacer saber, según lo dispone el Reglamento de Elecciones de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, que para participar como electores, deberán cumplirse los 

siguientes requisitos: Estar oficialmente inscrito en el presente ciclo lectivo en cualquiera 

de las carreras que se imparten en el Centro Universitario de Oriente y haber aprobado la 

totalidad de las materias o créditos equivalentes del primer año de estudios de la carrera 

que cursa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Correspondencia. 3.1 Circular de la Comisión para la Actividad 

Comercial, para informar sobre la hoja de ruta trabajada con el fin de cumplir con el 

Reglamento General para el Desarrollo de la Actividad Comercial en las 

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

circular C.A.C 23-2019, en la cual el Ingeniero Hugo Leonel Alvarado de León, Secretario 

Ejecutivo de la Actividad Comercial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

informa sobre una hoja de ruta trabajada por Actividad Comercial, con el fin de cumplir 

con el Reglamento General para el Desarrollo de la Actividad Comercial en las 

instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala y regularizar las ventas en 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 29-2019  19-07-2019 
 

4 | 136 

los Centros Universitarios en donde se encuentre Actividad Comercial, solicitando el 

apoyo para que la información solicitada sea trasladada con un plazo no mayor a treinta 

días. En la hoja de ruta para regularizar los comercios dentro de los Centros 

Universitarios, en el numeral 1 se indica que el Consejo Directivo deberá instruir a un 

funcionario o autoridad para que proceda a realizar las gestiones administrativas 

pertinentes ante la Comisión para la Actividad Comercial para la regularización de la 

misma dentro de las instalaciones del Centro Universitario asignado a su persona. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 6 del Reglamento General para el Desarrollo de 

la Actividad Comercial en las instalaciones de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, es función de la Comisión para la Actividad Comercial, dar seguimiento a la 

actividad comercial en las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 10 del citado Reglamento, están establecidas las 

funciones que corresponden a los Órganos de Dirección de las Unidades Académicas. 

POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

Órgano de Dirección ACUERDA: Indicar a la Comisión para la Actividad Comercial de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, que la función de regularizar las ventas en los 

Centros Universitarios corresponde a dicha Comisión; sin embargo, como apoyo para el 

desarrollo de esa función en el Centro Universitario de Oriente, se sugiere como enlace al 

Licenciado Elder Vinicio Huelches Duarte, quien desempeña el puesto de Asistente de 

Dirección en esta Unidad Académica. - - - 3.2 Oficio de la División de Administración 

de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sobre el 

recurso de apelación del profesor Eddi Rolando Veliz Tobar. Se tiene a la vista el 

oficio con referencia DARH 205-2019, de fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, 

en el cual la Licenciada Vilma Iris Salazar, Jefa de la División de Administración de 

Recursos Humanos, da respuesta al Punto SEXTO, del Acta 18-2019, de sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el veinticinco de 

abril de dos mil diecinueve, donde se requirió a la División de Administración de Recursos 

Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indicara si por su medio, el 

profesor Eddi Rolando Veliz Tobar, había presentado Recurso de Apelación ante la Junta 

Universitaria de Personal Académico, por la destitución al puesto. La Licenciada Salazar 

manifiesta “que a la fecha el señor Veliz Tobar no ha presentado ningún Recurso de 
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Apelación ante la Junta Universitaria de Personal Académico -JUPA-.” Este Organismo 

ACUERDA: I. Darse por enterado del contenido del oficio con referencia DARH 205-2019, 

de fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido por la Jefa de la División de 

Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  II. 

Archívese en el expediente del profesor Eddi Rolando Veliz Tobar para que conste lo 

actuado. - - - 3.3 Transcripción del Punto SEXTO, del Acta 7-2019, de sesión 

celebrada por la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, 

relacionado al requerimiento de los Coordinadores de carrera. Se tiene a la vista la 

transcripción del Punto SEXTO, del Acta 7-2019, de sesión celebrada por la Coordinación 

Académica del Centro Universitario de Oriente, el veintidós de mayo de dos mil 

diecinueve, el que literalmente se lee: “SEXTO: Requerimiento de los coordinadores 

de carrera: En sesión de coordinación académica los coordinadores de carrera solicitan 

al Coordinador Académico por ser el representante de la Coordinación Académica, eleve 

al órgano de dirección del Centro Universitario de Oriente lo siguiente: I. Que los 

ambientes de aprendizaje deben proporcionar a los jóvenes universitarios las condiciones 

necesarias que permitan alcanzar con éxito el proceso de aprendizaje, y que uno de los 

factores que influyen son las condiciones de la infraestructura física; por lo tanto se 

solicita que se cambien las lámparas quemadas de los pasillos y aulas. Además las 

láminas rotas del tercer nivel, en virtud que cuando llueve se inundan los pasillos. II. Que 

las casetas que están a la par de los salones L, al momento de cocinar inundan las aulas 

de humo, haciendo imposible realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. III. Que el 

trabajo docente debe realizarse en condiciones dignas, por lo que se solicita que el 

personal docente tiene sus cubículos en el edificio en donde funciona la Dirección puedan 

usar los baños que actualmente solo utiliza el personal administrativo. IV. Que se tomen 

medidas para que el personal docente pueda ingresar el parqueo sin ningún impedimento, 

en virtud que actualmente muchos se quedan afuera de las instalaciones aún en horario 

de clases; por que no se les da prioridad a ellos. Además el personal de parqueo no tiene 

consideraciones a su condición de docentes; puesto que a veces les dan prioridad a 

personas a quienes les apartan lugares para sus vehículos; por lo que solicita supervisar 

el trabajo y desempeño de estas personas y de ser necesario cambiarlos.” (sic) Después 

de conocer el requerimiento de los Coordinadores de carrera, este Organismo 
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ACUERDA: Remitir a la Dirección del Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, la transcripción del Punto SEXTO, del Acta 7-2019, de 

sesión celebrada por la Coordinación Académica, el veintidós de mayo de dos mil 

diecinueve, para los efectos consiguientes. - - - 3.4 Solicitud de ampliación a la carga 

académica del segundo semestre 2019 del Programa de Ciencias Económicas. Se 

tiene a la vista el oficio con referencia CCEE 74-2019, de fecha quince de julio de dos mil 

diecinueve, en donde el Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, solicita 

la ampliación a la carga académica correspondiente al segundo semestre del ciclo lectivo 

2019, del Programa de Ciencias Económicas. CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, 

numeral 5.3, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal académico realiza docencia 

universitaria, investigación, extensión y administración académica con base en su 

capacidad, experiencia y formación profesional. CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del 

cuerpo legal citado, indica que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del 

personal académico serán definidas y notificadas por el Órgano de Dirección. POR 

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

ACUERDA: Aprobar la ampliación a la carga académica del Programa de Ciencias 

Económicas, para el segundo semestre del ciclo lectivo 2019, de la siguiente manera: 

Nombre del profesor 
Horas de 

contratación 
Carga académica 

César Humberto Cardona Flores 2 
Impartir asesoría en la elaboración de 
diez trabajos de graduación (CPA) 

Ana Eunice Hernández Portillo 2 
Impartir asesoría en la elaboración de 
diez trabajos de graduación 
(Administración de Empresas) 

Cenayda Nohely Erazo Paredes 2 
Impartir asesoría en la elaboración de 
diez trabajos de graduación 
(Administración de Empresas) 

3.5 Solicitud para uso de un recinto para la realización de experiencias de 

aprendizaje de estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial. Se tiene a la vista el 

oficio con referencia CICYSC. 138-2019, de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve. En 

el mismo, el Ingeniero Milton Alas Loaiza, Profesor de la carrera de Ingeniería Industrial, 

manifiesta que hace algunos meses los profesores y estudiantes de dicha carrera, han 
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trabajado para fortalecer el equipamiento de los laboratorios de la carrera, dentro de los 

cuales puede mencionar equipos como sonómetros, luxómetros, termómetros infrarrojos; 

útiles para laboratorios de cursos de la licenciatura del área de producción. Manifiesta que 

también se ha adquirido equipo de soldadura eléctrica y autógena para el curso de 

Procesos de Manufactura. Indica que no se ha tenido el espacio donde instalarlos y darle 

el aprovechamiento académico debido. Actualmente ya se ha tramitado ante el Fondo de 

Equipamiento Científico de la SENACYT la adquisición de un TORNO/FRESA, un 

TALADRO-FRESA y un BRAZO ROBÓTICO FANUC. Por el proyecto del préstamo 

obtenido por la Universidad de San Carlos de Guatemala, planifica recibir tres tornos, dos 

taladros, una fresa y una prensa hidráulica; equipos que también demandan un lugar de 

instalación. Se ha diseñado un proyecto para obtener ESTACIONES DE 

AUTOMATIZACIÓN PARA PRODUCCIÓN MODULAR. El Ingeniero Alas Loaiza indica 

que en el segundo semestre del ciclo dos mil dieciocho, con un grupo de estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Industrial, se ordenó y pintó el recinto que se ha denominado 

“Almacén”. Tiene dimensiones totales de diez por quince metros (10 x 15 metros). Adjunta 

el plano de distribución. En virtud de lo expuesto, solicita que se le conceda el uso de ese 

recinto para la realización de experiencias de aprendizaje (docencia, investigación y 

extensión) de la carrera de Ingeniería Industrial de esta Unidad Académica. Después de 

conocer el contenido del oficio con referencia CICYSC. 138-2019, este Organismo 

ACUERDA: Indicar al Ingeniero Milton Alas Loaiza, que previo a la autorización, el 

Director y el Asistente de Dirección de este Centro Universitario, verificarán el área que se 

podrá utilizar para la realización de experiencias de aprendizaje (docencia, investigación y 

extensión) de la carrera de Ingeniería Industrial. - - - 3.6 Propuesta de distribución de la 

plaza asignada a la Arquitecta Ingrid María Díaz Buezo, en las carreras de Ingeniería 

del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia CICYSC. 

145-2019, de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, en donde el Maestro en 

Administración de Negocios Carlos Enrique Aguilar Rosales, Coordinador de las carreras 

de Ingeniería de esta Unidad Académica, con base a lo aprobado por Consejo Directivo 

en relación a la solicitud de licencia laboral sin goce de sueldo de la Arquitecta Ingrid 

María Díaz Buezo, a partir del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 
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diecinueve, presenta la siguiente propuesta para la distribución de la plaza que ocupaba 

la Arquitecta Díaz Buezo, para el período antes mencionado: 

Hora Profesional propuesto Carga académica 

1 Arquitecto Amilcar Antonio 

Rosales Miranda 

Dibujo Técnico Mecánico 

1 Ingeniero Luis Francisco Cerón 

Morales 

Matemática Aplicada 1 

Este Organismo ACUERDA: Aprobar la distribución de la plaza 26, de la partida 

presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, correspondiente a las carreras de Ingeniería, quedando de 

la siguiente manera: 

Hora/mes Categoría Nombre del profesor Carga académica 

1 Profesor 

Interino 

Amilcar Antonio Rosales 

Miranda 

Dibujo Técnico Mecánico  

1 Profesor 

Titular I 

Luis Francisco Cerón 

Morales 

Matemática Aplicada 1 

3.7 Solicitud de ampliación a la carga académica del segundo semestre 2019 de las 

carreras de Ingeniería. Se tiene a la vista el oficio con referencia CICYSC. 141-2019, de 

fecha quince de julio de dos mil diecinueve, en donde el Maestro en Administración de 

Negocios Carlos Enrique Aguilar Rosales, manifiesta que por el motivo de atender otras 

atribuciones como la Coordinación de las carreras de Ingeniería, no impartirá en el 

presente semestre, el curso de Matemática Básica 1; por lo que solicita se amplíe la carga 

académica correspondiente al segundo semestre del ciclo lectivo 2019, del profesor Luis 

Francisco Cerón Morales, asignándole dicho curso. Así mismo, indica que el curso de 

Instalaciones Eléctricas es de carácter obligatorio en el pensum nuevo; en tal virtud, 

solicita se amplíe la carga académica correspondiente al segundo semestre del ciclo 

lectivo 2019, del profesor Luis Antonio Ambrocio Santos, asignándole el curso de 

Instalaciones Eléctricas. CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del 

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

Carlos de Guatemala, el personal académico realiza docencia universitaria, investigación, 

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

profesional. CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las 
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funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas 

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

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la ampliación a la 

carga académica de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y Sistemas e 

Ingeniería Industrial, para el segundo semestre del ciclo lectivo 2019, de la siguiente 

manera: 

Nombre del profesor 
Horas de 

contratación 
Cursos Semestre II 2019 

Carreras en las que se 
imparten los cursos 

Luis Francisco Cerón Morales 

2 
(imparte 8 
períodos 

semanales) 

Matemática Básica 1 (Área 
común) 

Ingeniería Civil, Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas e 
Ingeniería Industrial 

Luis Antonio Ambrocio Santos 1 Instalaciones Eléctricas 
Ingeniería Civil (pensum 
nuevo) 

3.8 Análisis financiero sobre el requerimiento de ampliación de horario de tres 

profesores de la carrera de Médico y Cirujano. Con base a lo requerido en el Punto 

SEGUNDO, Inciso 2.7, del Acta 27-2019, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente, en el que se solicitó al Tesorero I de esta Unidad 

Académica, realizara el análisis correspondiente, para establecer si existe el espacio 

presupuestario para cubrir la ampliación de horario de los profesores Servio Tulio Argueta 

Ramos, Marco Aurelio Somoza Escobar y Silver Adonis Ramos Ayala. En respuesta a lo 

anterior, se tiene a la vista el oficio con referencia UF-080-2019, de fecha diecinueve de 

julio de dos mil diecinueve, en el cual el Tesorero I de esta Unidad Académica, presenta 

los siguientes escenarios: 

Nombre del profesor Horas de 

contratación 

Vigencia de la 

contratación 

Monto total 

anual en Q. 

Servio Tulio Argueta Ramos 6 
Del 01/01/2019 

al 31/12/2019 

105,192.00 

Silver Adonis Ramos Ayala 6 
Del 01/01/2019 

al 31/12/2019 

105,192.00 

Marco Aurelio Somoza 

Escobar 
1 

Del 01/01/2019 

al 31/12/2019 

17,532.00 
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TOTAL EN Q. 227,916.00 

 

Nombre del profesor Horas de 

contratación 

Vigencia de la 

contratación 

Monto total 

anual en Q. 

Servio Tulio Argueta Ramos 6 
Del 03/06/2019 

al 31/12/2019 

51,894.72 

Silver Adonis Ramos Ayala 6 
Del 03/06/2019 

al 31/12/2019 

51,894.72 

Marco Aurelio Somoza 

Escobar 
1 

Del 03/06/2019 

al 31/12/2019 

8,649.12 

TOTAL EN Q. 112,438.56 

 

Nombre del profesor Horas de 

contratación 

Vigencia de la 

contratación 

Monto total 

anual en Q. 

Servio Tulio Argueta Ramos 6 
Del 22/07/2019 

al 31/12/2019 

34,950.89 

Silver Adonis Ramos Ayala 6 
Del 22/07/2019 

al 31/12/2019 

34,950.89 

Marco Aurelio Somoza 

Escobar 
1 

Del 22/07/2019 

al 31/12/2019 

5,825.15 

 

TOTAL EN Q. 75,726.93 

Indica que se poseen los recursos financieros en el renglón 023, haciendo la observación 

que el referido renglón, tiene incluida las prestaciones laborales. Al respecto, el Consejo 

Directivo ACUERDA: Aprobar la ampliación de horario para los siguientes profesores:  

Nombre del 

profesor 

Horas de 

contratación 

Vigencia de la 

contratación 

Carga académica 

2019 

Sección 

Servio Tulio Argueta 

Ramos 

2 
Del 22/07/2019 

al 31/12/2019 

Impartir la asignatura 

de Salud Pública II, en 

el tercer año. 

B 

2 
Impartir prácticas y 

laboratorio de la 
B 
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asignatura de 

Ciencias Clínicas II, 

en el segundo año. 

2 

Impartir la asignatura 

de Ciencias Clínicas 

II. 

B 

Marco Aurelio 

Somoza Escobar 
1 

Del 22/07/2019 

al 31/12/2019 

Impartir la asignatura 

Ejercicio Profesional 

Supervisado Rural, 

sexto año. 

A y B 

Silver Adonis Ramos 

Ayala 

4 

Del 22/07/2019 

al 31/12/2019 

Supervisar el 

Programa del Ejercicio 

Profesional 

Supervisado Rural, en 

el sexto año. 

A y B 

2 

Impartir prácticas 

hospitalarias y realizar 

supervisión de turnos 

de Traumatología y 

Ortopedia, en el 

Hospital Nacional de 

Chiquimula, en el 

quinto año. 

A, B y C 

3.9 Certificado de defunción. Se tiene a la vista la nota de fecha dieciséis de julio de dos 

mil diecinueve, firmada por la Doctora Amparo de Jesús Rodríguez Javier, quien 

manifiesta que recientemente su familia sufrió el fallecimiento de José Israel Pérez 

Posadas. Agradece la oportunidad que se le brindó al Licenciado Pérez Posadas, de 

formar parte del personal docente de este prestigioso Centro Universitario, así como el 

apoyo que siempre se mostró a las diferentes iniciativas que él promovió, en beneficio de 

la comunidad universitaria. Para los trámites administrativos correspondientes, adjunta 

copia del certificado de defunción. Este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado del 
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contenido de la nota de fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve. II. Instruir al 

Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice los trámites respectivos. - - - 3.10 

Solicitud presentada por la estudiante Beverly Adriana Martínez Martínez, 

requiriendo autorización extemporánea para pagar la cuota de Escuela de 

Vacaciones intersemestral de junio de dos mil diecinueve. Se tiene a la vista la 

solicitud de fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, firmada por la estudiante 

Beverly Adriana Martínez Martínez, inscrita con número de carné 201746632, en la 

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

Unidad Académica. En la misma, indica que por motivos personales, no pudo cancelar en 

el tiempo estipulado el curso asignado durante la Escuela de Vacaciones intersemestral 

de junio de dos mil diecinueve. En virtud de lo expuesto, la estudiante Martínez Martínez 

solicita al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, la autorización 

extemporánea para pagar la cuota correspondiente a CUATROCIENTOS DIEZ 

QUETZALES EXACTOS (Q.410.00). CONSIDERANDO: Que en los artículos 15 y 16, del 

Normativo de Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, se establece 

que para inscribirse en la Escuela de Vacaciones, el estudiante deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: a) Estar legalmente inscrito en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. b) Tener aprobado los prerrequisitos correspondientes. c) Cancelar la cuota 

de inscripción a la Escuela de Vacaciones, en el respectivo formulario. Las cuotas 

correspondientes al curso deberán ser canceladas como máximo tres días después de 

iniciado el curso. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículos citados, 

este Organismo ACUERDA: I. No autorizar la solicitud presentada por la estudiante 

Beverly Adriana Martínez Martínez, inscrita con número de carné 201746632, en la 

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

Universitario de Oriente. II. Instruir al Coordinador de Escuela de Vacaciones para que 

vele por el cumplimiento del Normativo de Escuela de Vacaciones del Centro Universitario 

de Oriente y en específico el cumplimiento de los artículos 15 y 16. - - - 3.11 Oficio 

emitido por Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 

respuesta la solicitud de los Coordinadores de carrera del Centro Universitario de 

Oriente, de eximirlos de la obligación de registrar las entradas y salidas de la 

institución a través de la huella digital en el biométrico. Se tiene a la vista la 
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referencia A-813-2019/139D, de fecha doce de julio de dos mil diecinueve, emitida por la 

Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que literalmente se lee: 

“Recibimos su nota de Ref. TCDL-0469-2019 de fecha 2 de julio de 2019, en la cual 

transcriben la resolución del Consejo Directivo del punto SEGUNDO, Inciso 2.6 del Acta 

23-2019 en el cual acuerdan: Solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Auditoría 

Interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala, emitan opinión en cuanto a la 

solicitud de los Coordinadores de Carrera del Centro Universitario de Oriente, de eximirlos 

de la obligación de registrar las entradas y salidas de la institución a través del registro de 

huella digital en el biométrico, de lo cual informamos: Una de las funciones de Auditoría 

Interna, contenidas en las auditorias de cumplimiento y del desempeño que se 

programan, en el caso del registro y control de asistencia, es principalmente el verificar el 

cumplimiento a las disposiciones generales y específicas que para el efecto las 

Autoridades establezcan en cada una de las Unidades y que los controles implementados 

sean confiables. En el caso de la solicitud planteada, no corresponde a Auditoría Interna 

el opinar o autorizar a los Coordinadores Académicos no utilizar el sistema biométrico, en 

todo caso, esta situación la debe evaluar y regular la Autoridad Nominadora a través de 

un normativo que garantice el adecuado control de asistencia y sus modalidades y 

solicitar el aval de la División de Recursos Humanos y la División de Desarrollo 

Organizacional.”(sic) Después de dar lectura a la referencia A-813-2019/139D, este 

Organismo ACUERDA: Darse por enterado del contenido de la referencia A-813-

2019/139D, de fecha doce de julio de dos mil diecinueve, emitida por la Auditoría Interna 

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

CUARTO: Nombramientos. 4.1 Nombramiento para impartir cursos vacantes, en la 

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

Oriente. 4.1.1 El Consejo Directivo previo a conocer los expedientes, estableció el 

instrumento para ponderar la capacidad académica, pedagógica y de investigación, así 

como el curriculum vitae de los siguientes profesionales: Adriana Aracely García Lemus, 

María Isabel Tobar Salguero, Wendy Margot Aguilar Morales, Guadalupe Flor de María 

García Díaz, Marco Esbee Lantán Aguilar, Deysi Maribí Manchamé González, Oscar 

Eduardo Orellana Aldana, Cesar Arnoldo del Cid Castellón, Fernando Jáuregui Prado, 

Irma Yesenia Beza Leytán de Argueta, Adery Luciano Pérez Yoc, Claudia Mirely 
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Sagastume Marroquín, Evelyn Dayanara Solórzano Guerra, Bianka Dhelia Tatyana Girón 

Campos y Lily Maribel González Arriaga; quienes ofertaron sus servicios para la plaza 

convocada: 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA 

PERFIL 

ACADÉMICO 

REQUERIDO 

Una (1) plaza por 6 horas/mes, para impartir los cursos de 

Organización y Dirección Empresarial y Contexto 

Macroeconómico; asesorar y supervisar estudiantes en el 

Ejercicio Profesional Supervisado; asesorar trabajos de 

graduación; participar en exámenes técnicos profesionales y 

ternas de evaluación de trabajos de graduación. Horario: Lunes 

a viernes, de 15:00 a 21:00 horas. Vigencia: Del 1 de agosto de 

2019 al 31 de diciembre de 2019. 

Licenciatura en 

Administración de 

Empresas. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 15 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que los profesores 

interinos serán designados por el Órgano de Dirección con base en los méritos 

curriculares cuya convocatoria tendrá amplia divulgación. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior, artículo citado y después de revisar los méritos curriculares de 

cada uno de los profesionales y las constancias que acreditan, este Organismo 

ACUERDA: Nombrar al Maestro en Ciencias Oscar Eduardo Orellana Aldana, como 

Profesor Titular II, con ampliación temporal de horario en la carrera de Administración de 

Empresas, plan diario, del Centro Universitario de Oriente; a quien le corresponderá 

impartir los cursos de Organización y Dirección Empresarial y Contexto Macroeconómico; 

asesorar y supervisar estudiantes en el Ejercicio Profesional Supervisado; asesorar 

trabajos de graduación; participar en exámenes técnicos profesionales y ternas de 

evaluación de trabajos de graduación; por el período comprendido del uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; de quince a veintiuna horas, de lunes a 

viernes. - - - 4.1.2 El Consejo Directivo previo a conocer los expedientes, estableció el 

instrumento para ponderar la capacidad académica, pedagógica y de investigación, así 

como el curriculum vitae de los siguientes profesionales: Adriana Aracely García Lemus, 
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María de los Angeles Flores Cordero, María Isabel Tobar Salguero, Elder Vinicio Huelches 

Duarte, Teresa del Carmen Martínez Cuestas, Mirna Judith Acevedo de Luna, Helen 

María Vásquez García, Wendy Margot Aguilar Morales, Marco Esbee Lantán Aguilar, 

Deysi Maribí Manchamé González, José María Campos Díaz, Karla Xiomara Vega 

Martinez, Oscar Eduardo Orellana Aldana, Fernando Jáuregui Prado, Edwin Josué Díaz 

Chacón, Juan Eduardo Cerna Guancín, Adery Luciano Pérez Yoc, Claudia Mirely 

Sagastume Marroquín, Milsa Olibeth Castillo Linares, Bianka Dhelia Tatyana Girón 

Campos y Lily Maribel González Arriaga; quienes ofertaron sus servicios para la plaza 

convocada: 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA 

PERFIL 

ACADÉMICO 

REQUERIDO 

Una (1) plaza por 6 horas/mes, para impartir los cursos de 

Principios Gerenciales y Principios y Técnicas de Investigación; 

asesorar y supervisar estudiantes en el Ejercicio Profesional 

Supervisado; asesorar trabajos de graduación; participar en 

exámenes técnicos profesionales y ternas de evaluación de 

trabajos de graduación. Horario: Lunes a viernes, de 15:00 a 

21:00 horas. Vigencia: Del 1 de agosto de 2019 al 31 de 

diciembre de 2019. 

Licenciatura en 

Administración de 

Empresas. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 15 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que los profesores 

interinos serán designados por el Órgano de Dirección con base en los méritos 

curriculares cuya convocatoria tendrá amplia divulgación. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior, artículo citado y después de revisar los méritos curriculares de 

cada uno de los profesionales y las constancias que acreditan, este Organismo 

ACUERDA: Nombrar al Maestro en Ciencias Adery Luciano Pérez Yoc, como Profesor 

Interino en la carrera de Administración de Empresas, plan diario, del Centro Universitario 

de Oriente; a quien le corresponderá impartir los cursos de Principios Gerenciales y 

Principios y Técnicas de Investigación; asesorar y supervisar estudiantes en el Ejercicio 

Profesional Supervisado; asesorar trabajos de graduación; participar en exámenes 
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técnicos profesionales y ternas de evaluación de trabajos de graduación; por el período 

comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; de 

quince a veintiuna horas, de lunes a viernes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4.2 Nombramiento para impartir cursos vacantes, en la carrera de Técnico en 

Administración de Empresas, sede Esquipulas, del Centro Universitario de Oriente. 

4.2.1 El Consejo Directivo procedió a la revisión de los expedientes de los siguientes 

profesionales que ofertaron sus servicios para impartir el curso vacante de Mercadotecnia 

I, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, sede Esquipulas, del Centro 

Universitario de Oriente: Dafnee Briseida González Marroquín, Madelyn Rosaura Villeda 

Rodríguez, Herbert Antonio Osorio y Angel Mariano Pérez Aguirre. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 15 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que los profesores interinos serán 

designados por el Órgano de Dirección con base en los méritos curriculares cuya 

convocatoria tendrá amplia divulgación. POR TANTO: Con base en el considerando 

anterior, artículo citado y después de revisar los méritos curriculares de cada uno de los 

profesionales y las constancias que acreditan, este Organismo ACUERDA: Nombrar al 

Licenciado Herbert Antonio Osorio, para impartir el curso de Mercadotecnia I, en la 

carrera de Técnico en Administración de Empresas, sede Esquipulas, del Centro 

Universitario de Oriente, por el período comprendido del veintisiete de julio al treinta y uno 

de diciembre de dos mil diecinueve. - - - 4.2.2 El Consejo Directivo procedió a la revisión 

de los expedientes de los siguientes profesionales que ofertaron sus servicios para 

impartir el curso vacante de Métodos Cuantitativos II, en la carrera de Técnico en 

Administración de Empresas, sede Esquipulas, del Centro Universitario de Oriente: 

Herbert Antonio Osorio, Melvin Alexis Pérez Samayoa y Angel Mariano Pérez Aguirre. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 15 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que los profesores 

interinos serán designados por el Órgano de Dirección con base en los méritos 

curriculares cuya convocatoria tendrá amplia divulgación. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior, artículo citado y después de revisar los méritos curriculares de 

cada uno de los profesionales y las constancias que acreditan, este Organismo 

ACUERDA: Nombrar al Licenciado Angel Mariano Pérez Aguirre, para impartir el curso de 
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Métodos Cuantitativos II, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, sede 

Esquipulas, del Centro Universitario de Oriente, por el período comprendido del veintisiete 

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4.3 Nombramiento para impartir cursos vacantes, en la carrera de Periodismo 

Profesional, del Centro Universitario de Oriente. 4.3.1 El Consejo Directivo procedió a 

la revisión de los expedientes de los siguientes profesionales que ofertaron sus servicios 

para impartir el curso vacante de Redacción, en la carrera de Periodismo Profesional, del 

Centro Universitario de Oriente: Edgar René Andrade Sáenz, Edy Geovany Cervantes 

Ramírez y Tobías Rafael Masters Cerritos. CONSIDERANDO: Que el artículo 15 del 

Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, indica que los profesores interinos serán designados por el Órgano de 

Dirección con base en los méritos curriculares cuya convocatoria tendrá amplia 

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

después de revisar los méritos curriculares de cada uno de los profesionales y las 

constancias que acreditan, este Organismo ACUERDA: Nombrar al Licenciado Edy 

Geovany Cervantes Ramírez, para impartir el curso de Redacción, en la carrera de 

Periodismo Profesional, del Centro Universitario de Oriente, por el período comprendido 

del veintisiete de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. - - - 4.3.2 El 

Consejo Directivo procedió a la revisión de los expedientes de los siguientes profesionales 

que ofertaron sus servicios para impartir el curso vacante de Formación Social 

Guatemalteca II, en la carrera de Periodismo Profesional, del Centro Universitario de 

Oriente: Héctor Alejandro Francisco Pizarro Muñoz, Liliam Letícia Martínez Guerra, Heidy 

Jeaneth Martínez Cuestas, Humberto González Castillo, Edgar René Andrade Sáenz y 

Tobías Rafael Masters Cerritos. CONSIDERANDO: Que después de revisar los méritos 

curriculares de cada uno de los profesionales y las constancias que acreditan, se 

determinó que ninguno de los profesionales llena los requisitos exigidos. POR TANTO: 

Con base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Declarar desierta la 

convocatoria para optar al puesto de Profesor Interino para impartir el curso de Formación 

Social Guatemalteca II, en la carrera de Periodismo Profesional, del Centro Universitario 

de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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4.4 Nombramiento de Profesor de Mérito de la carrera de Ingeniería Civil del Centro 

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el expediente de LUIS ANTONIO 

AMBROCIO SANTOS, quien fue propuesto como PROFESOR DE MÉRITO de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos de julio al treinta de 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que AMBROCIO SANTOS, acredita el título de 

Ingeniero Civil, 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 

artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a LUIS ANTONIO 

AMBROCIO SANTOS, identificado con el Código Único de Identificación 1956663050101 

y registro de personal 20131010, acreditando el título de Ingeniero Civil, en el grado 

académico de Licenciado, colegiado número seis mil quinientos cincuenta y cuatro 

(6,554), 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 julio al treinta de noviembre de dos mil diecinueve; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de PRÁCTICA INTERMEDIA, en la carrera de Ingeniería Civil. II. 

Indicar a LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO: Modificaciones. 5.1 Transcripción del Punto SÉPTIMO, del Acta 7-2019, de 

sesión celebrada por la Coordinación Académica del Centro Universitario de 

Oriente, relacionado a la modificación al artículo cinco (5) del Normativo del Trabajo 

de Graduación de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras. Se tiene a la 

vista la transcripción del Punto SÉPTIMO, del Acta 7-2019, de sesión celebrada por la 

Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el veintidós de mayo de dos 

mil diecinueve, en el que se conoció la propuesta de modificación al Normativo del 

Trabajo de Graduación de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras, 

específicamente al artículo cinco (5), presentada por el Maestro en Ciencias Marlon 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 29-2019  19-07-2019 
 

19 | 136 

Leonel Bueso Campos, Coordinador de la carrera en mención. La Coordinación 

Académica opina de manera favorable la modificación al artículo cinco (5) del Normativo 

del Trabajo de Graduación de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras. Este 

Organismo ACUERDA: Remitir a los miembros de Consejo Directivo copia de la 

modificación del artículo cinco (5) del Normativo del Trabajo de Graduación de la carrera 

de Ingeniería en Administración de Tierras del Centro Universitario de Oriente, para que 

en la próxima reunión se conozca dicha modificación. - - - 5.2 Solicitud de modificación 

a la carga académica del segundo semestre 2019 de las carreras de Ingeniería. Se 

tiene a la vista el oficio con referencia CICYSC. 147-2019, de fecha dieciocho de julio de 

dos mil diecinueve, en donde el Maestro en Administración de Negocios Carlos Enrique 

Aguilar Rosales, solicita la modificación a la carga académica correspondiente al segundo 

semestre del ciclo lectivo 2019, de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias 

y Sistemas e Ingeniería Industrial, la cual incluye los cursos y otras atribuciones 

realizadas por el personal académico. CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, 

numeral 5.3, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal académico realiza docencia 

universitaria, investigación, extensión y administración académica con base en su 

capacidad, experiencia y formación profesional. CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del 

cuerpo legal citado, indica que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del 

personal académico serán definidas y notificadas por el Órgano de Dirección. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto CUARTO, Inciso 4.1, del Acta 26-2018, de sesión 

celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo Superior Universitario 

acordó: “…III) Establecer que en aquellas contrataciones en las unidades 

académicas que no cuenten con disponibilidad presupuestaria, la contratación se 

realice hasta por un máximo de una hora (cuota, hora diaria, mes) por curso, a partir 

del 01 de julio de 2018. Siempre que las condiciones financieras de la Universidad 

así lo permitan…” POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la modificación a la carga académica de 

las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial, 

para el segundo semestre del ciclo lectivo 2019, de la siguiente manera: 
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Nombre del profesor 
Horas de 

contratación 
Cursos Semestre II 

2019 

Carreras en las que 
se imparten los 

cursos 
Otras atribuciones 

Julio César Hernández 
Ortiz 

4 

Deportes II (Área 
común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

 Social Humanística II 
(Área común)  

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Revisor, Área de 
Lingüística para 
Trabajos de 
Graduación 

 

Amilcar Antonio Rosales 
Miranda 

2 

Técnica 
Complementaria II 

Ingeniería Civil 
(pensum anterior) 

  
 
  

Dibujo Constructivo 
para Ingeniería  

Ingeniería Civil 
(pensum nuevo) 

1 

Impartir prácticas del 
curso de DIBUJO 
CONSTRUCTIVO 
PARA INGENIERÍA  

Ingeniería Civil 
(pensum nuevo) 

1 
Dibujo Técnico 
Mecánico 

Ingeniería Industrial 

Carlos Enrique Monroy 5 

Idioma Técnico II (Área 
común) 

Ingeniería Civil 
(pensum anterior), 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

Idioma Técnico III 
(Área común) 

Ingeniería Civil 
(pensum anterior), 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Idioma Técnico IV 
(Área común) 

Ingeniería Civil 
(pensum anterior), 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Supervisor del Ejercicio 
Profesional 
Supervisado para la 
carrera de Ingeniería 
Industrial 

Ingeniería Industrial 
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Manuel Eduardo Alvarez 
Ruiz 

8 

Matemática Intermedia 
2 (Área común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

Matemática Intermedia 
III (Área común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Mercadotecnia 1 Ingeniería Industrial 

Estadística I (Área 
común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Estadística 2 (Área 
común) 

Ingeniería Civil 
(pensum anterior), 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Luis Fernando Quijada 
Beza 

8 

Geografía  Ingeniería Civil 
  
Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

Costos, Presupuestos 
y Avalúos 

Ingeniería Civil 

Topografía 1 Ingeniería Civil 

Topografía 2 Ingeniería Civil 

Carlos Enrique Aguilar 
Rosales 

8 

Química 1 (Área 
común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Coordinador de las 
carreras de Ingeniería 
Civil, Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas e 
Ingeniería Industrial; 
Presidente del 
Organismo 
Coordinador de 
Trabajos de 
Graduación Carreras 
de Ingeniería; 
Delegado Comisión de 
Readecuación -
Homologación 
Curricular de las 
Carreras de Ingeniería 
Civil e Industrial; 
Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

Ecología (Área común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Química para 
Ingeniería Civil 

Ingeniería Civil 

Termodinámica 1 Ingeniería Industrial 

Victor Rafaél Lobos 
Aldana 

4 
Matemática Básica II 
(Área común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 

 Asesor y revisor de 
Trabajos de 
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y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Graduación 

Ingeniería Eléctrica 2 
(Área común) 

Ingeniería Civil 
(pensum anterior) e 
Ingeniería Industrial 

Luis Alberto Saavedra 
Vargas 

8 

Resistencia de 
Materiales 2 (Área 
común) 

Ingeniería Civil e 
Ingeniería Industrial 

Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

Mecánica Analítica 1 
(Área común) 

Ingeniería Civil e 
Ingeniería Industrial 

Mecánica de Fluidos 
(Área común) 

Ingeniería Civil e 
Ingeniería Industrial 

Resistencia de 
Materiales 1 (Área 
común) 

Ingeniería Civil e 
Ingeniería Industrial 

Controles Industriales Ingeniería Industrial 

Jorge Antonio López 
Cordón 

8 

Matemática Intermedia 
1 (Área común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

Investigación de 
Operaciones 1 (Área 
común) 

Ingeniería Civil 
(pensum anterior), 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Economía (Área 
común) 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Práctica Final 
Ingeniería Industrial 

Ingeniería Industrial 

Matemática Aplicada 3 
(Área común) 

Ingeniería Civil 
(pensum anterior), 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Rolando Darío Chávez 
Valverth 

8 

Matemática de 
Cómputo 2 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

Ingeniería Eléctrica 1 
(Área común) 

Ingeniería Civil 
(pensum anterior), 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Física I (Área común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 
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Laboratorio de Física 
Básica (Área común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Laboratorio de Física 2 
(Área común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Jorge Mauricio López 
Vanegas 

8 

Análisis Estructural Ingeniería Civil 

Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

Concreto Armado 1 Ingeniería Civil 

Concreto Armado 2 Ingeniería Civil 

Diseño Estructural  Ingeniería Civil 

Hidráulica Ingeniería Civil 

Erick Estuardo Córdova 
Castillo 

1 
Legislación 1 (Área 
común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial   

Jorge Gustavo 
Velásquez Martínez 

4 

Física Básica (Área 
común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial Asesor y revisor de 

Trabajos de 
Graduación 

Seguridad e Higiene 
Industrial 

Ingeniería Industrial 

Administración de 
Operaciones I 

Administración de 
Empresas, plan diario 

Elder Avildo Rivera 
López  

8 

Ingeniería Sanitaria 1 Ingeniería Civil 
Delegado Comisión de 
Extensión 

Ingeniería Sanitaria 2 Ingeniería Civil 

Hidrología Ingeniería Civil 
Supervisar el Ejercicio 
Profesional 
Supervisado para la 
carrera de Ingeniería 
Civil 

Ingeniería Civil 
Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

Sergio Antonio Ramos 
Urrutia  

8 

Mecánica de Suelos Ingeniería Civil 

Delegado Carreras de 
Ingeniería CUNORI 
ante el Consejo 
Superior Universitario 
de Centro América 
CSUCA  

Cimentaciones 1 Ingeniería Civil Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

Materiales de 
Construcción 

Ingeniería Civil 

Práctica Inicial Ingeniería Civil Delegado Comisión de 
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Ingeniería Civil Planificación 
(CODEPLA) Práctica Final 

Ingeniería Civil 
Ingeniería Civil 

Auder Morales Alarcón 4 

Teoría de Sistemas 1 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas Asesor y revisor de 

Trabajos de 
Graduación Lenguajes Formales y 

de Programación 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Redes de 
Computadoras 2 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Delegado Comisión de 
Evaluación 
(COMEVAL) 

Samy Eunice Pinto 
Castañeda de Alvarado 

6 

Introducción a la 
Programación y 
Computación 1 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Asesora y revisora de 
Trabajos de 
Graduación 

Introducción a la 
Programación y 
Computación 2 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Práctica Final 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Sistemas Operativos 2 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

René Estuardo Alvarado 
González 

8 

Organización de 
Lenguajes y 
Compiladores 2 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas Delegado Comisión de 

Investigación 
Sistemas de Bases de 
Datos 2 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Seminario de Sistemas 
1 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas Asesor y revisor de 

Trabajos de 
Graduación Software Avanzado 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Supervisar el Ejercicio 
Profesional 
Supervisado para la 
carrera de Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Responsable del 
Ejercicio Profesional 
Supervisado de la 
carrera de Ingeniería 
en Ciencias y 
Sistemas 

Mario Nephtalí Morales 
Solís 

1 Puentes Ingeniería Civil 
Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

Indira Marizela Valdés 
Ávila 

4 

Sistemas 
Organizacionales y 
Gerenciales 2 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas Asesora y revisora de 

Trabajos de 
Graduación Lógica de Sistemas 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Modelación y Ingeniería en Ciencias 
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Simulación 2 y Sistemas 

Hendrick Rolando 
Calderón Aguirre 

4 

Programación de 
Computadoras 2 

Ingeniería Civil 
(pensum anterior) e 
Ingeniería Industrial Asesor y revisor de 

Trabajos de 
Graduación 

Programación 
Comercial 1 

Ingeniería Industrial 

Análisis y Diseño de 
Sistemas 1 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Fernando Adolfo 
Alarcón Navas 

2 

Contabilidad 1 (Área 
común)  

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

  

Contabilidad 2 (Área 
común)  

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Luis Antonio Ambrocio 
Santos 

5 

Vías Terrestres 1 Ingeniería Civil 

Representante Titular 
Comisión de Desastres 
de CUNORI  

Supervisor de EPS de 
la Carrera de 
Ingeniería Civil 

Ingeniería Civil 

Planeamiento  Ingeniería Civil 

1 Geología  Ingeniería Civil 
Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

1 Instalaciones Eléctricas 
Ingeniería Civil 
(pensum nuevo) 

Prof. de 
Mérito 

Práctica Intermedia 
Ingeniería Civil 

Ingeniería Civil 

Luis Francisco Cerón 
Morales 

2 

Análisis Mecánico Ingeniería Civil 

Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

Física 2 (Área común)  

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

2 
(imparte 8 
períodos 

semanales) 

Matemática Básica 1 
(Área común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

1 
Matemática Aplicada 1 
(Área común) 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Milton Adalberto Alas 
Loaiza 

8 

Ingeniería de Plantas Ingeniería Industrial Responsable del 
Ejercicio Profesional 
Supervisado de la 
carrera de Ingeniería 
Industrial 

Ingeniería de Métodos Ingeniería Industrial 

Preparación y 
Evaluación de 

Ingeniería Civil e 
Ingeniería Industrial 
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Proyectos 2 

Diseño para la 
Producción 

Ingeniería Industrial 

Supervisar el Ejercicio 
Profesional 
Supervisado de la 
carrera de Ingeniería 
Industrial 

Ingeniería Industrial 

Asesorar y revisar 
trabajos de 
Graduación de la 
carrera de Ingeniería 
Industrial 

Alcira Noemí Samayoa 
Monroy 

3 

Administración de 
Empresas 2 (Área 
común)  

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Asesora y revisora de 
Trabajos de 
Graduación 

Técnicas de estudio y 
de investigación (Área 
común)  

Ingeniería Civil 
(pensum anterior y 
pensum nuevo), 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Psicología Industrial 
(Área común)  

Ingeniería Civil e 
Ingeniería Industrial 

Heydi Waleska Aldana 
Morales 

1 
Administración de 
Personal (Área común)  

Ingeniería Civil e 
Ingeniería Industrial   

Wilder Uribe Guevara 
Carrera 

3 
Procesos de 
Manufactura 1 

Ingeniería Industrial Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación Control de Producción Ingeniería Industrial 

Carlos David Ardón 
Muñoz  

8 

Manejo e 
Implementación de 
Archivos 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

Seminario de 
Investigación (Área 
común)  

Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas e Ingeniería 
Industrial 

Arquitectura de 
Computadores y 
Ensambladores 1 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Laboratorio de 
Sistemas de Bases de 
Datos 2 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Laboratorio de 
Introducción a la 
Programación y 
Computación 1 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 
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Laboratorio de 
Introducción a la 
Programación y 
Computación 2 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Laboratorio de 
Sistemas Operativos 2 

Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas 

Wagner Obdulio 
Serrano del Cid 

1 
Ingeniería Económica 1 
(Área común)  

Ingeniería Civil e 
Ingeniería Industrial 

Asesor y revisor de 
Trabajos de 
Graduación 

TOTAL 157      
II. Indicar que para los cursos que se imparten en otras carreras, el profesor deberá 

elaborar un acta de fin de asignatura por carrera. En los cursos especificados como área 

común, es en los casos en los que el profesor imparte un curso en un mismo momento a 

estudiantes de varias carreras, siempre que estos no superen los cien estudiantes; para lo 

cual el profesor deberá elaborar las actas de fin de asignatura en forma separada, es 

decir un acta por carrera. III. Solicitar al Coordinador de las carreras de Ingeniería Civil, 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial, requiera a los profesores, un 

informe individual de labores semanal, donde indiquen las actividades realizadas de lo 

siguiente:  

 

Profesor 
Atribuciones correspondientes  

para informe 

Amilcar Antonio Rosales Miranda 

Prácticas impartidas en el curso de DIBUJO 
CONSTRUCTIVO PARA INGENIERÍA.  
Adjuntar el listado de asistencia de 
estudiantes. 

Rolando Darío Chávez Valverth 

Laboratorio de Física Básica (Área común). 
Adjuntar el listado de asistencia de 
estudiantes. 
Laboratorio de Física 2 (Área común). 
Adjuntar el listado de asistencia de 
estudiantes. 

Carlos David Ardón Muñoz 

Laboratorio de Sistemas de Bases de Datos 
2. Adjuntar el listado de asistencia de 
estudiantes. 
Laboratorio de Introducción a la 
Programación y Computación 1. Adjuntar el 
listado de asistencia de estudiantes. 
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Dichos informes se remitirán a la Coordinación Académica del Centro Universitario de 

Oriente, para conocimiento y dictamen respectivo; los cuales posteriormente, deberán ser 

trasladados a este Órgano de Dirección. - - - 5.3 Solicitud de modificación al horario de 

contratación del Licenciado Juan Carlos Ruiz Calderón, Profesor Titular I de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación del Centro Universitario de Oriente. Se tiene 

a la vista el oficio con referencia CCC 047-2019, de fecha diecisiete de julio de dos mil 

diecinueve, enviado por el Licenciado Aníbal Aroldo Guancín González, Coordinador de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación de esta Unidad Académica. En el mismo, el 

Licenciado Guancín González, solicita que se modifique el horario del curso Preparación 

del Examen Técnico Privado o Práctica Profesional Supervisada, que imparte el 

Licenciado Juan Carlos Ruiz Calderón, a estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 

Periodismo Profesional. Para la revisión y asesoría de los trabajos asignados a los 

estudiantes, propone que el horario sea de catorce a diecinueve horas, los viernes y la 

docencia directa que se imparta en horario específico, los días sábados. 

CONSIDERANDO: Que según consta en el oficio con referencia CCC 047-2019, el 

Licenciado Juan Carlos Ruiz Calderón, manifestó su anuencia a la modificación de su 

horario, en el cual revisará los trabajos asignados y brindará asesoría a los estudiantes 

del curso de Preparación del Examen Técnico Privado o Práctica Profesional 

Supervisada, de la carrera de Periodismo Profesional. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Aprobar la modificación al horario de 

la plaza diecinueve (19), partida presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, adjudicada al Licenciado 

Juan Carlos Ruiz Calderón, registro de personal 20101372, el cual queda de catorce a 

diecinueve horas, los viernes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Solicitudes de licencia. 6.1 Solicitud de licencia sin goce de sueldo, 

presentada por la MEPU Lesbia Janeth Polanco Girón, Oficinista I, en la Secretaría 

de la carrera de Pedagogía, Chiquimula, del Centro Universitario de Oriente. Se tiene 

a la vista la solicitud de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, firmada por la 

Laboratorio de Introducción a la 
Programación y Computación 2. Adjuntar el 
listado de asistencia de estudiantes. 
Laboratorio de Sistemas Operativos 2. 
Adjuntar el listado de asistencia de 
estudiantes. 
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MEPU Lesbia Janeth Polanco Girón, registro de personal 20070564, Oficinista I, en la 

Secretaría de la carrera de Pedagogía, Chiquimula, de esta Unidad Académica. En la 

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

al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en la plaza veinticinco (25), partida 

presupuestal 4.1.24.2.01.0.11, con jornada laboral de cuatro (4) horas/mes; por el motivo 

de desempeñar el puesto de Oficinista I, con jornada laboral de ocho (8) horas/mes, en la 

Tesorería del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que según Acuerdo de 

Dirección D-422-2019, el Director del Centro Universitario de Oriente, autorizó a Lesbia 

Janeth Polanco Girón, licencia sin goce de sueldo, del uno al treinta y uno de julio de dos 

mil diecinueve, para desempeñar temporalmente el puesto de Oficinista I, con jornada 

laboral de ocho (8) horas/mes, en la Tesorería del Centro Universitario de Oriente. 

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

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

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

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

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

norma citada, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud de la MEPU Lesbia 

Janeth Polanco Girón, registro de personal 20070564, referente a la concesión de licencia 

laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos 

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

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

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

Oriente D-422-2019. - - - 6.2 Solicitud de licencia con goce de sueldo, presentada por 

la Licenciada Alcira Noemí Samayoa Monroy, Profesora Titular I, de la carrera de 

Pedagogía del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la solicitud de fecha 

diecisiete de julio de dos mil diecinueve, firmada por la Licenciada Alcira Noemí Samayoa 

Monroy, registro de personal 20140224, Profesora Titular I de la carrera de Pedagogía de 

esta Unidad Académica. En la misma, solicita licencia con goce de sueldo, en las plazas 

cuarenta y uno (41) y sesenta y seis (66), partida presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, para 

continuar con el quinto semestre de estudios en la Maestría en Filosofía de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la cual se le otorgó una 
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beca. También, manifiesta que los cursos asignados a su carga académica, serán 

impartidos por el Coordinador de la carrera de Pedagogía. Las fechas son las siguientes:  

Mes Fecha 

Julio 27 

Agosto 3 y 24 

Septiembre 7 y 21 

Octubre 12 y 26 

Noviembre 9 y 16 

CONSIDERANDO: Que según la Norma 3ª. de las Normas y Procedimientos para la 

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

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

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

hasta por sesenta (60) días. CONSIDERANDO: Que según la literal a), de la Norma 7ª. 

de las Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de 

Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, las licencias con goce de sueldo, serán concedidas por 

asistencia a Becas de Estudio, Congresos, Seminarios, Cursos de Adiestramiento o 

cualquier otro evento de interés para la Universidad que se realice en el país o en el 

extranjero, que tenga relación con la naturaleza del puesto o cargo que desempeña la 

profesión del solicitante. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

normas citadas, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud de la Licenciada Alcira 

Noemí Samayoa Monroy, referente a la concesión de licencia laboral con goce de sueldo, 

en las fechas siguientes: 

 

 

Mes Fecha 

Julio 27 

Agosto 3 y 24 

Septiembre 7 y 21 

Octubre 12 y 26 

Noviembre 9 y 16 
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 II. Instruir al señor Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice los trámites 

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

SÉPTIMO: Cuadros de promoción docente. Se conoce para efectos consiguientes la 

referencia COMEVAL 25-2019, de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, firmada por 

la Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, Coordinadora de la Comisión de 

Evaluación Docente de este Centro Universitario. En la misma se adjunta la Hoja de Envío 

número 273/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.CPGA-059/2019, de fecha trece de 

junio de dos mil diecinueve, signado por la Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de 

Salazar, Profesional de Evaluación y Promoción Académica y por la Licenciada Ana 

Verónica Morales Molina, Jefa del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal 

Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene Reconocimiento por Grado Académico del 

siguiente profesor de esta Unidad Académica: José Emerio Guevara Auxume. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico, establece que: “Para la promoción de los profesores titulares, el 

órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el expediente a la División 

de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. Esta emitirá opinión en un 

término de quince días y devolverá el expediente al órgano de dirección para que lo 

sancione en un término de treinta días.…”. CONSIDERANDO: Que se ha recibido el 

expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico, según Hoja de Envío número 273/2019, signada por la Licenciada 

Ana Verónica Morales Molina, Jefa del DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento por Grado 

Académico referencia DEPPA.CPGA-059/2019, firmado por la Profesional de Evaluación 

y Promoción Académica Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, con el 

visto bueno de la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del departamento 

mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del Reglamento General de 

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

asigna competencia a este organismo, para cumplir con las atribuciones que le confiere el 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. POR TANTO: Con 

fundamento en los considerandos anteriores y artículos citados, por unanimidad, este 

Organismo; ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 
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273/2019 y Cuadro de Reconocimiento por Grado Académico referencia DEPPA.CPGA-

059/2019, por medio del cual se promueve al siguiente profesor: JOSÉ EMERIO 

GUEVARA AUXUME, registro de personal 16617, de TITULAR V a TITULAR VI, a partir 

del uno de septiembre de dos mil dieciocho. II. Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes dependencias: 

CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, 

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y conforme a las 

normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Cuadros por ubicación de puesto. 8.1 Se conoce para efectos consiguientes 

la referencia COMEVAL 29-2019, de fecha once de julio de dos mil diecinueve, firmada 

por la Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, Coordinadora de la Comisión 

de Evaluación Docente de este Centro Universitario. En la misma se adjunta la Hoja de 

Envío número 288/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.APL-016/2019, de fecha 

dieciocho de junio de dos mil diecinueve, signado por la Licenciada Alma Violeta Estumer 

Marroquín de Salazar, Profesional de Evaluación y Promoción Académica y por la 

Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del Departamento de Evaluación y 

Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene aplicación del artículo 

14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la siguiente 

profesora de esta Unidad Académica: Graciela Concepción Icaza Guevara de Marín. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico, establece que: “Para la promoción de los profesores titulares, el 

órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el expediente a la División 

de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. Esta emitirá opinión en un 

término de quince días y devolverá el expediente al órgano de dirección para que lo 

sancione en un término de treinta días.…”. CONSIDERANDO: Que se ha recibido el 

expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico, según Hoja de Envío número 288/2019, signada por la Licenciada 

Ana Verónica Morales Molina, Jefa del DEPPA y el Cuadro por aplicación del artículo 14 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-016/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica 
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Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la 

Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del departamento mencionado y siendo 

que el numeral 16.15, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este 

organismo, para cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los 

considerandos anteriores y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; 

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 288/2019 y 

Cuadro por aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico referencia DEPPA.APL-016/2019, por medio del cual se promueve a 

la siguiente profesora: GRACIELA CONCEPCIÓN ICAZA GUEVARA DE MARÍN, registro 

de personal 20141823, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de enero de dos mil 

diecisiete. II. Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS y copia a las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y 

TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según 

corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 

8.2 Se conoce para efectos consiguientes la referencia COMEVAL 24-2019, de fecha 

ocho de julio de dos mil diecinueve, firmada por la Maestra en Ciencias Mirna Lissett 

Carranza Archila, Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro 

Universitario. En la misma se adjunta la Hoja de Envío número 289/2019, con el cuadro 

de referencia DEPPA.APL-017/2019, de fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, 

signado por la Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, Profesional de 

Evaluación y Promoción Académica y por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, 

Jefa del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El 

Cuadro contiene aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico del siguiente profesor de esta Unidad Académica: Cristian Aníbal 

Marín Aguirre. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la promoción de los 

profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el 

expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. 
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Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el expediente al órgano de 

dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. CONSIDERANDO: Que 

se ha recibido el expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y 

Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 289/2019, signada por 

la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del DEPPA y el Cuadro por aplicación 

del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico 

referencia DEPPA.APL-017/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción 

Académica Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, con el visto bueno de 

la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del departamento mencionado y siendo 

que el numeral 16.15, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este 

organismo, para cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los 

considerandos anteriores y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; 

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 289/2019 y 

Cuadro por aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico referencia DEPPA.APL-017/2019, por medio del cual se promueve al 

siguiente profesor: CRISTIAN ANÍBAL MARÍN AGUIRRE, registro de personal 20090422, 

de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de enero de dos mil diecisiete. II. Remitir el 

expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a 

las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y 

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 8.3 Se conoce 

para efectos consiguientes la referencia COMEVAL 26-2019, de fecha once de julio de 

dos mil diecinueve, firmada por la Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, 

Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario. En la 

misma se adjunta la Hoja de Envío número 295/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.APL-018/2019, de fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, signado por la 

Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, Profesional de Evaluación y 

Promoción Académica y por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 
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Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro 

contiene aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico del siguiente profesor de esta Unidad Académica: Jorge Mario Noguera 

Berganza. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la promoción de los 

profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el 

expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. 

Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el expediente al órgano de 

dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. CONSIDERANDO: Que 

se ha recibido el expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y 

Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 295/2019, signada por 

la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del DEPPA y el Cuadro por aplicación 

del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico 

referencia DEPPA.APL-018/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción 

Académica Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, con el visto bueno de 

la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del departamento mencionado y siendo 

que el numeral 16.15, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este 

organismo, para cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los 

considerandos anteriores y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; 

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 295/2019 y 

Cuadro por aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico referencia DEPPA.APL-018/2019, por medio del cual se promueve al 

siguiente profesor: JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, registro de personal 

960687, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de enero de dos mil diecisiete. II. 

Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

y copia a las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO 

DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y 

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 8.4 Se conoce 
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para efectos consiguientes la referencia COMEVAL 28-2019, de fecha once de julio de 

dos mil diecinueve, firmada por la Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, 

Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario. En la 

misma se adjunta la Hoja de Envío número 296/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.APL-019/2019, de fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, signado por la 

Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, Profesional de Evaluación y 

Promoción Académica y por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro 

contiene aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico de la siguiente profesora de esta Unidad Académica: Ana Beatriz Villela 

Espino de Paiz. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la promoción de los 

profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el 

expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. 

Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el expediente al órgano de 

dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. CONSIDERANDO: Que 

se ha recibido el expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y 

Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 296/2019, signada por 

la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del DEPPA y el Cuadro por aplicación 

del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico 

referencia DEPPA.APL-019/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción 

Académica Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, con el visto bueno de 

la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del departamento mencionado y siendo 

que el numeral 16.15, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este 

organismo, para cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los 

considerandos anteriores y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; 

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 296/2019 y 

Cuadro por aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico referencia DEPPA.APL-019/2019, por medio del cual se promueve a 
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la siguiente profesora: ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, registro de personal 

20090415, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de enero de dos mil diecisiete. II. 

Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

y copia a las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO 

DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y 

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 8.5 Se conoce 

para efectos consiguientes la referencia COMEVAL 27-2019, de fecha once de julio de 

dos mil diecinueve, firmada por la Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, 

Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario. En la 

misma se adjunta la Hoja de Envío número 297/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.APL-020/2019, de fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, signado por la 

Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, Profesional de Evaluación y 

Promoción Académica y por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro 

contiene aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico del siguiente profesor de esta Unidad Académica: Christian Edwin Sosa 

Sancé. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la Carrera Universitaria 

del Personal Académico, establece que: “Para la promoción de los profesores titulares, el 

órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el expediente a la División 

de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. Esta emitirá opinión en un 

término de quince días y devolverá el expediente al órgano de dirección para que lo 

sancione en un término de treinta días.…”. CONSIDERANDO: Que se ha recibido el 

expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico, según Hoja de Envío número 297/2019, signada por la Licenciada 

Ana Verónica Morales Molina, Jefa del DEPPA y el Cuadro por aplicación del artículo 14 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-020/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica 

Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la 

Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del departamento mencionado y siendo 

que el numeral 16.15, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales 
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Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este 

organismo, para cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los 

considerandos anteriores y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; 

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 297/2019 y 

Cuadro por aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico referencia DEPPA.APL-020/2019, por medio del cual se promueve al 

siguiente profesor: CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, registro de personal 20110277, 

de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de enero de dos mil diecisiete. II. Remitir el 

expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a 

las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y 

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Seguimiento al proceso de destitución del profesor Eddi Rolando Veliz 

Tobar. En cumplimiento a lo que estable el artículo 54 del Reglamento de la Carrera 

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

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, año con año realiza el análisis y 

revisión a los resultados de evaluación docente. De esa cuenta, en el año dos mil 

diecinueve, procedió a la revisión de los últimos tres años de la evaluación del 

desempeño del personal académico, período 2015-2017 y determinó que el profesor Eddi 

Rolando Veliz Tobar, de la carrera de Pedagogía, obtuvo evaluaciones insatisfactorias en 

los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. En el Punto SEXTO, del Acta tres guion dos 

mil diecinueve (3-2019), de sesión celebrada el treinta y uno de enero de dos mil 

diecinueve, el Consejo Directivo le requirió al profesor Veliz Tobar, que en término de tres 

(3) días luego de ser notificado, evacuara audiencia por escrito presentando por escrito 

los motivos o razones convenientes a su derecho. El profesor se dio por notificado el 

dieciséis de febrero de dos mil diecinueve y el diecinueve de febrero del año en curso, 

evacuó tal audiencia por escrito ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente. Luego de conocer el expediente de descargos presentado por el profesor Eddi 

Rolando Veliz Tobar, se determinó que los documentos que presentó no constituyen 
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razón o argumentos de descargos a los cargos formulados por ésta autoridad 

nominadora; por lo que en el Punto SEGUNDO, Inciso 2.3, del Acta diez guion dos mil 

diecinueve (10-2019), el Órgano de Dirección lo destituyó por haber incurrido en el causal 

del artículo 75, numeral 75.10, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al obtener evaluaciones 

insatisfactorias en los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. Esta resolución fue 

notificada el veintitrés de marzo de dos mil diecinueve. Tomando en consideración que la 

Junta Universitaria del Personal Académico -JUPA- establece que todos los profesores de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, tienen derecho a presentar de manera 

individual su apelación ante la Junta Universitaria de Personal Académico, por medio de 

la División de Administración de Recursos Humanos, dentro de los primeros tres (3) días 

hábiles, posterior a la sanción, despido o inconformidad con la evaluación y dictamen de 

promoción, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el Punto SEXTO, 

del Acta 18-2019, de sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, 

requirió a la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, indicara si por su medio, el profesor Eddi Rolando Veliz Tobar, 

había presentado Recurso de Apelación ante la Junta Universitaria de Personal 

Académico, por la destitución al puesto. En el oficio con referencia DARH 205-2019, de 

fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, la Licenciada Vilma Iris Salazar, Jefa de 

la División de Administración de Recursos Humanos, manifiesta “que a la fecha el señor 

Veliz Tobar no ha presentado ningún Recurso de Apelación ante la Junta Universitaria de 

Personal Académico -JUPA-.” En virtud de lo expuesto y previo a dar por finalizada la 

relación de trabajo del profesor Eddi Rolando Veliz Tobar con la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, este Organismo ACUERDA: Remitir a la División de Administración 

de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el expediente del 

profesor Eddi Rolando Veliz Tobar, registro de personal 20091646, para que en función a 

lo que corresponde, se sirva indicar el procedimiento para dar por finalizada la relación de 

trabajo con la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

DÉCIMO: Aprobación del Normativo específico del Centro de Promoción de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa -PROMIPYME- del Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista el proyecto 
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de Normativo específico del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa -PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, que propone a consideración de este organismo, el señor 

presidente. CONSIDERANDO: Que el artículo 82 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, establece que: la Universidad de San Carlos de Guatemala 

entre otros aspectos, debe promover y cooperar en la solución de los problemas 

nacionales. Que según las secciones 7.8, 7.10, 7.12 y 7.13 del artículo 7 del Reglamento 

General de Centros Regionales Universitarios, entre los objetivos de los centros 

universitarios, se asignan: servir como centro de aprendizaje para los habitantes de los 

departamentos del área de influencia, en programas de educación continua de corta 

duración, tendientes al mejor aprovechamiento de los recursos locales y al mejoramiento 

del nivel y calidad de vida de la población; llevar a las distintas zonas que forman el área 

de influencia, programas de duración limitada adecuados a las necesidades locales; 

contribuir a la solución de los problemas regionales; y servir como centros de servicios y 

extensión para las distintas regiones en general. Que conforme la sección 8.5 del artículo 

8, del mismo cuerpo legal, establece que es función de los centros universitarios, el 

ofrecimiento a través de la docencia extramuros de servicios profesionales, con el objeto 

de que los miembros de la colectividad regional, reciban asesoría y colaboración en la 

solución de sus problemas concretos. POR TANTO: Con fundamento en lo considerado y 

las facultades que le otorgan el artículo 11 y las secciones 16.1, 16.8 y 16.16 del artículo 

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

San Carlos de Guatemala; y la literal b) del artículo 11 del Estatuto de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala; ACUERDA: Aprobar el NORMATIVO ESPECÍFICO DEL 

CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA                 

-PROMIPYME- DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE 

SAN CARLOS DE GUATEMALA, de la manera siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

NORMATIVO ESPECÍFICO DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA –PROMIPYME- 

DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
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EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política de la República, le 

corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre otros aspectos, 

promover y cooperar en la solución de los problemas nacionales; así mismo, según las 

secciones 7.8, 7.10, 7.12 y 7.13 del artículo 7 del Reglamento General de Centros 

Regionales Universitarios, entre los objetivos de los centros universitarios, se asignan: 

servir como centro de aprendizaje para los habitantes de los departamentos del área de 

influencia, en programas de educación continua de corta duración, tendientes al mejor 

aprovechamiento de los recursos locales y al mejoramiento del nivel y calidad de vida de 

la población; llevar a las distintas zonas que forman el área de influencia, programas de 

duración limitada adecuados a las necesidades locales; contribuir a la solución de los 

problemas regionales; y servir como centros de servicios y extensión para las distintas 

regiones en general.  Además, conforme la sección 8.5 del artículo 8, del mismo cuerpo 

legal, establece que es función de los centros universitarios, el ofrecimiento a través de la 

docencia extramuros de servicios profesionales, con el objeto de que los miembros de la 

colectividad regional, reciban asesoría y colaboración en la solución de sus problemas 

concretos. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en el Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en forma 

abreviada “PROMIPYME”, adscrito a la carrera de Administración de Empresas, plan 

diario, ha venido funcionando, como una unidad de carácter temporal, con fondos 

privativos generados por dicho centro a través de la prestación de servicios y donaciones 

obtenidas para tal propósito. Que por tratarse de un proyecto sui generis y a 

requerimiento de la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad 
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de San Carlos de Guatemala, se hace necesario dictar un normativo, que facilite la 

operación. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en los considerandos anteriores, en el artículo 11 del Reglamento 

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

Guatemala, y en la literal b) del artículo 11 del Estatuto de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. 

 

ACUERDA 

Aprobar el siguiente: 

 

NORMATIVO ESPECÍFICO DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA –PROMIPYME- 

DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES Y OBJETIVOS 

 

Artículo 1. El Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que podrá 

abreviarse “PROMIPYME”, es una unidad de carácter temporal, adscrita a la carrera de 

Administración de Empresas, plan diario, como parte de su programa de extensión. 

 

Artículo 2. Son objetivos de PROMIPYME, los siguientes: 

a) Promover la creación de empresas nuevas. 

b) Impulsar el crecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 

atendidas. 

c) Contribuir a la dinamización y diversificación de la economía local. 
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d) Promover procesos de innovación y sostenibilidad. 

e) Contribuir a la gestión administrativa de las empresas. 

f) Fomentar las alianzas estratégicas entre empresarios. 

g) Incentivar y apoyar los procesos de formalización empresarial. 

h) Fomentar los procesos creativos y disruptivos, para la generación de ideas de 

negocios. 

i) Apoyar la generación de unidades de desarrollo económico desde los gobiernos 

locales. 

j) Vincular el desarrollo docente y de investigación a las operaciones de la unidad 

académica. 

k) Apoyar los procesos emprendedores dentro de la academia. 

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD PROMIPYME 

 

Artículo 3. Para conseguir los objetivos propuestos, contará con la siguiente estructura: 

a) Coordinador de la unidad. 

b) Asesores. 

c) Asistente administrativo. 

 

Artículo 4. El coordinador es el responsable de la consecución de los objetivos, jefe 

funcional y técnico de la unidad, con autoridad sobre los asesores y el asistente 

administrativo.  Será nombrado por el Consejo Directivo de una terna propuesta por parte 

del Director del Centro, de profesionales de las ciencias económicas o profesiones afines.  

Desempeñará el cargo durante un tiempo que estará comprendido dentro del período que 

ejerza sus funciones el Director que lo propuso, sin perjuicio de poder ser propuesto 

nuevamente en terna por un nuevo Director. 

 

Para ocupar el puesto de coordinador, deberá cumplir con los requisitos siguientes: ser 

profesional de las ciencias económicas o profesiones afines, de preferencia, con estudios 

de postgrado; contar con conocimientos certificados en temas de emprendimiento; contar 
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con experiencia en emprendimientos propios, puestos gerenciales en el sector privado y/o 

en firmas de consultoría empresarial, de reconocido prestigio nacional e internacional. 

 

Son funciones específicas del coordinador de la unidad, las siguientes: 

a) Desarrollar las actividades administrativas y técnicas de la unidad. 

b) Gestionar recursos materiales, humanos y financieros en entidades públicas y 

privadas, nacionales e internacionales, para la sostenibilidad de la unidad. 

c) Coordinar y monitorear los diversos programas disponibles. 

d) Promover la capacitación del recurso humano disponible. 

e) Formular proyectos de cooperación y presentarlos a las instancias que 

correspondan, según las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

f) Diseñar estrategias de promoción y divulgación de los servicios que ofrece la 

unidad. 

g) Gestionar alianzas estratégicas con otras entidades. 

h) Presentar informes trimestrales de resultados al Consejo Directivo del centro y a 

las entidades cooperantes, según lo establezcan los convenios. 

i) Por designación del Consejo Directivo, representar a la unidad académica y a 

PROMIPYME, en asuntos y temas relacionados con el desarrollo empresarial y 

emprendimiento. 

j) Vincular las actividades académicas con las acciones operativas de la unidad. 

 

Artículo 5.  Los asesores serán nombrados a término por el Consejo Directivo a 

propuesta del Coordinador, en tanto, se disponga de fondos privativos, con destino 

específico para el financiamiento de la unidad.  Para ocupar el puesto de asesor, se debe 

contar con el título académico a nivel de licenciatura como mínimo, en el área de ciencias 

económicas o profesiones afines, de preferencia; contar con conocimientos en temas de 

emprendimiento; contar con experiencia en emprendimientos propios, puestos gerenciales 

en el sector privado y/o en firmas de consultoría empresarial, de reconocido prestigio a 

nivel nacional. 

 

Las funciones de los asesores, son las siguientes: 
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a) Prestar asesoría empresarial que genere impacto económico. 

b) Desarrollar cursos de capacitación en diferentes temas empresariales, cuyos 

módulos deberán ser previamente revisados y aprobados por el Coordinador de la 

unidad.  

c) Facilitar y orientar asistencias técnicas que sean necesarias para el desarrollo de 

las micro, pequeñas y medianas empresas –MIPYME- atendidas. 

d) Promover vinculaciones de empresarios y emprendedores con diversas instancias 

que promuevan el desarrollo empresarial. 

e) Apoyar los diversos eventos empresariales que sean promovidos a lo interno y 

externo del centro. 

f) Registrar la información de las operaciones en los sistemas de monitoreo 

existentes. 

g) Cumplir con el manual operativo interno y aplicar la metodología aprobada por el 

Coordinador de la unidad, para los diversos procesos. 

h) Dar seguimiento a las empresas y emprendedores registrados. 

i) Promover los servicios del centro. 

j) Seguir los lineamientos establecidos por el coordinador. 

k) Llevar al día los expedientes de cada uno de los usuarios a quienes se les haya 

brindado asesoría y presentar los informes que le solicite el Coordinador de la 

unidad o el Consejo Directivo. 

l) Otras que le sean asignadas por el Coordinador, según las necesidades de la 

unidad. 

 

Artículo 6. El asistente administrativo será nombrado a término por el Consejo Directivo a 

propuesta del Coordinador de la unidad, en tanto, se dispongan de fondos privativos, con 

destino específico para el financiamiento de la unidad. Para ocupar el puesto de asistente 

administrativo, se debe contar como mínimo con un título a nivel de Técnico Universitario, 

con conocimiento y experiencia en servicio al cliente, gestión administrativa y apoyo 

logístico.   

  

Las funciones del asistente administrativo, son las siguientes: 
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a) Atender la recepción y prestar servicio al cliente. 

b) Orientar a los usuarios sobre los servicios que se prestan y conducirlos hacia los 

asesores especialistas. 

c) Conservar y actualizar los archivos. 

d) Realizar trámites administrativos. 

e) Apoyar los procesos para nuevos usuarios y seguimiento a los existentes. 

f) Apoyar a los asesores en la coordinación de actividades y enviar encuestas de 

impacto económico. 

g) Cumplir con los requerimientos del manual operativo y de visibilidad de la unidad. 

h) Registrar la información en los sistemas de monitoreo. 

i) Otras que le asigne el Coordinador de la unidad. 

 

CAPÍTULO III 

REQUISITOS OPERACIONALES DE PROMIPYME 

 

Artículo 7. PROMIPYME es el medio de vinculación entre el Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y las empresas usuarias, 

utilizando el modelo de coinversión de la Triple Hélice, donde convergen la participación 

del sector privado, sector público y el académico. 

 

Artículo 8. El ámbito de operación de PROMIPYME es el académico entre el modelo de 

coinversión, correspondiendo al Director del Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, suscribir los convenios, cartas de 

entendimiento, cartas de intención o acuerdos, según lo establezcan las normas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, sin que ello, conlleve compromisos de carácter 

financiero o menoscabo patrimonial para la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

Artículo 9.  Conforme los artículos 5 y 6 de este normativo, Consejo Directivo es quien 

nombra al personal de acuerdo a la clasificación y escalas vigentes que correspondan, en 

concordancia con el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema Integrado de 

Salarios –SIS-, siempre y cuando, se disponga de saldo en concepto de fondos privativos 
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de PROMIPYME. Los honorarios por hora/mes de los asesores se calcularán sobre una 

escala equivalente a la del profesor interino y los honorarios por hora/mes para el 

asistente administrativo, será sobre una escala equivalente a la de profesor técnico. 

 

Artículo 10. PROMIPYME se promoverá como un espacio abierto a toda la comunidad 

universitaria, en particular para sus estudiantes, quienes pueden analizar, aplicar, 

comprobar, experimentar y transferir conocimientos, de acuerdo al ámbito de formación y 

al acompañamiento de profesores, profesionales asesores y expertos externos; de 

manera que, la contribución de la academia en el desarrollo económico y social sea 

efectivo. 

 

 

CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN FINANCIERO 

 

Artículo 11. PROMIPYME tiene carácter cofinanciable, en virtud de que para el 

cumplimiento de sus fines, genera sus propios recursos financieros (fondos privativos) 

producto de la prestación de servicios, y obtiene aportes y/o donaciones de diversas 

instituciones del sector público o privado, nacionales o internacionales.   

 

El aporte de contrapartida de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del Centro 

Universitario de Oriente, será en especie, concretamente, se traduce en proveer el 

espacio físico para la operación de las oficinas de la unidad, servicios básicos, y el apoyo 

de profesores y estudiantes.  En ningún caso, se comprometen recursos financieros de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, ni del Centro Universitario de Oriente, en 

particular. 

 

Artículo 12. Los saldos de fondos privativos no ejecutados al final de cada período fiscal, 

que hayan sido generados o aportados según el artículo 11, para los fines de 

PROMIPYME, deberán reprogramarse e incluirse en el presupuesto anual siguiente, para 
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financiar gastos que permitan su continuidad, de acuerdo a las Normas que Regulan la 

Elaboración y Ejecución del Presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

CAPÍTULO V 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 13. El incumplimiento de las disposiciones del presente normativo por parte del 

personal de PROMIPYME, personal administrativo y operativo de la unidad académica 

que apoya su funcionamiento, será sujeto de sanción por parte de la autoridad que 

corresponda, según los procedimientos que establezcan las normas de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

 

Artículo 14. Los aspectos y/o situaciones no previstas en el presente normativo, serán 

resueltos por el Consejo Directivo, y cuando se considere necesario, previamente, se 

solicitará opinión al Coordinador de PROMIPYME o a cualquier otra instancia, según el 

caso. 

 

Artículo 15. El presente normativo entrará en vigor el siguiente día, luego de aprobada el 

acta respectiva por el Consejo Directivo.  Quedará sin efecto, cuando por falta de fondos 

privativos, resulte imposible la continuidad del programa.  Infórmese al Consejo Superior 

Universitario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

CA-54/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta cero seis guion dos mil 

diecinueve (06-2019), de sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil diecinueve, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre las equivalencias de los 

cursos solicitados por la estudiante Delmi Elizabéth Guerra Villeda, inscrita en la carrera 

de Administración de Empresas de este Centro Universitario, carné 201342610. 

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

estudiante estuvo inscrita en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, 

Plan Sábado, de este Centro Universitario, y acompaña la documentación requerida por 
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los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que 

los cursos aprobados en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, Plan 

Sábado, 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 la siguiente 

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

PLAN SÁBADO, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI – USAC 

Matemática Financiera I POR Matemáticas Financieras  

Mercadotecnia I  Mercadotecnia I 

Gerencia II  Planeación y Control Administrativo  

Mercadotecnia II  Mercadotecnia II 

Gerencia III  Organización y Dirección Empresarial  

Mercadotecnia III  Mercadotecnia III 

Gerencia IV  Gestión del Talento Humano 

Finanzas I  Sistemas de Costos  

Métodos Cuantitativos II  Modelos Estadísticos de Decisiones I 

Finanzas II  Análisis Financiero  

Métodos Cuantitativos III  Modelos Estadísticos de Decisiones II 

Administración de Operaciones II  Administración de Operaciones II 

Gerencia V  Auditoria Administrativa   

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Delmi Elizabéth 

Guerra Villeda, carné 201342610. III. No aprobar la equivalencia del siguiente curso: - - -  
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CURSO APROBADO EN LA CARRERA 

DE LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

PLAN SÁBADO, CUNORI - USAC 

 CURSO NO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI – USAC 

Derecho Empresarial II POR Legislación Aplicada a la Empresa 

11.2 Se tiene a la vista la referencia CA-96/2019, por medio de la cual el Coordinador 

Académico eleva a este organismo, la trascripción del Inciso 2.24, del Punto SEGUNDO, 

del Acta cero siete guion dos mil diecinueve (07-2019), de sesión celebrada el veintidós 

de mayo de dos mil diecinueve, por Coordinación Académica, en donde se Acuerda 

dictaminar sobre las equivalencias de los cursos solicitados por el estudiante Edgar 

Geovanny Sintú Aldana, inscrito en la carrera de Técnico en Administración de 

Empresas, Plan Sábado, de este Centro Universitario, carné 201125359. 

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

estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Humanidades 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 Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son 

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

Empresas, Plan Sábado, de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

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

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

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

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

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

equivalencias de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

PLAN SÁBADO, CUNORI – USAC 

Metodología de la Investigación  POR Metodología de la Investigación  

Administración General   Gerencia I 

Comunicación y Lenguaje I  Lenguaje y Redacción  
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Matemática   Matemática Básica  

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Edgar Geovanny 

Sintú Aldana, carné 201125359. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

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

CA-98/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.26, del Punto SEGUNDO, del Acta cero siete guion dos mil 

diecinueve (07-2019), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 

por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre las equivalencias de 

los cursos solicitados por el estudiante José Miguel Contreras Catalán, inscrito en la 

carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201542062. 

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

estudiante estuvo inscrito en el Centro Universitario del Norte 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 del Norte 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 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 la siguiente forma: - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN EL 

CENTRO UNIVERSITARIO DEL 

NORTE, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Orientación y Liderazgo  POR Orientación y Liderazgo  

Deportes I  Deportes 1 

Técnica Complementaria I  Técnica Complementaria 1 

Matemática Básica I  Matemática Básica 1 

Química General I  Química General 1 
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Social Humanística I  Social Humanística 1 

Técnicas de Estudio e Investigación   Técnicas de Estudio e Investigación  

Social Humanística II  Social Humanística 2 

Física Básica   Física Básica  

Matemática Básica II  Matemática Básica 2 

Practica Inicial   Practica Inicial  

Matemática Intermedia I  Matemática Intermedia 1 

Física I  Física 1 

Deportes II  Deportes 2 

Física II  Física 2 

Estadística I  Estadística 1 

Mecánica Analítica I  Mecánica Analítica 1 

Matemática Intermedia II  Matemática Intermedia 2 

Matemática Intermedia III  Matemática Intermedia 3 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante José Miguel 

Contreras Catalán, carné 201542062. III. No aprobar la equivalencia del siguiente curso:  

CURSO APROBADO EN EL CENTRO 

UNIVERSITARIO DEL NORTE, USAC  

 CURSO NO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Filosofía de la Ciencia POR Filosofía de la Ciencia 

IV. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. - - - 11.4 Se tiene a la vista la referencia CA-103/2019, por medio de la cual el 

Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del Inciso 2.1, del Punto 

SEGUNDO, del Acta cero ocho guion dos mil diecinueve (08-2019), de sesión celebrada 

el diez de julio de dos mil diecinueve, por Coordinación Académica, en donde se Acuerda 

dictaminar sobre las equivalencias de los cursos solicitados por la estudiante Eris 

Margoth Urrutia Sandoval, inscrita en la carrera de Administración de Empresas de este 

Centro Universitario, carné 200040149. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

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

Técnico en Administración de Empresas, Plan Sábado, de este Centro Universitario, y 
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acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San 

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

Técnico en Administración de Empresas, Plan Sábado 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 la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

PLAN SÁBADO, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESA, CUNORI – USAC 

Matemática Básica  
POR Matemática Aplicada a la 

Administración 

Introducción a la Economía   Economía Empresarial 

Derecho Empresarial I  Conceptos Jurídicos Fundamentales 

Lenguaje y Redacción   Comunicación Oral y Escrita 

Cómputo II  Informática de la Gestión I 

Gerencia I  Principios Gerenciales  

Matemática Financiera I  Matemáticas Financieras  

Mercadotecnia I  Mercadotecnia I 

Gerencia II  Planeación y Control Administrativo  

Contabilidad I  Contabilidad Básica  

Mercadotecnia II  Mercadotecnia II 

Métodos Cuantitativos I  Estadística Básica  

Gerencia III  Organización y Dirección Empresarial  

Mercadotecnia III  Mercadotecnia III 

Gerencia IV  Gestión del Talento Humano 

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

Finanzas I  Sistemas de Costos 

Métodos Cuantitativos II  Modelos Estadísticos de Decisiones I 

Derecho Empresarial III  Legislación Aplicada a la Empresa 

Administración de Operaciones I  Administración de Operaciones I 

Finanzas II  Análisis Financiero 

Macroeconomía   Contexto Macroeconómico  

Métodos Cuantitativos III  Modelos Estadísticos de Decisiones II 

Gerencia V  Auditoria Administrativa  

Administración de Operaciones II  Administración de Operaciones II 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Eris Margoth 

Urrutia Sandoval, carné 200040149. - - - 11.5 Se tiene a la vista la referencia CA-

104/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion dos mil 

diecinueve (08-2019), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre las equivalencias de los 

cursos solicitados por el estudiante Edvin Aroldo Cerín Picén, inscrito en la carrera de 

Administración de Empresas de este Centro Universitario, carné 200240371. 

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

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, Plan 

Sábado, 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 Técnico en Administración de Empresas, Plan Sábado 

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, 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 29-2019  19-07-2019 
 

55 | 136 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de la siguiente 

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

PLAN SÁBADO, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESA, CUNORI – USAC 

Matemática Básica  
POR Matemática Aplicada a la 

Administración  

Introducción a la Economía   Economía Empresarial 

Derecho Empresarial I  Conceptos Jurídicos Fundamentales 

Lenguaje y Redacción   Comunicación Oral y Escrita 

Cómputo II  Informática de la Gestión I 

Gerencia I  Principios Gerenciales  

Matemática Financiera I  Matemáticas Financieras  

Mercadotecnia I  Mercadotecnia I 

Gerencia II  Planeación y Control Administrativo  

Contabilidad I  Contabilidad Básica  

Mercadotecnia II  Mercadotecnia II 

Métodos Cuantitativos I  Estadística Básica  

Gerencia III  Organización y Dirección Empresarial  

Mercadotecnia III  Mercadotecnia III 

Gerencia IV  Gestión del Talento Humano 

Metodología de la Investigación   Principios y Técnicas de Investigación  

Cómputo III  Informática de la Gestión II 

Finanzas I  Sistemas de Costos 

Métodos Cuantitativos II  Modelos Estadísticos de Decisiones I 

Derecho Empresarial III  Legislación Aplicada a la Empresa 

Administración de Operaciones I  Administración de Operaciones I 

Finanzas II  Análisis Financiero 

Macroeconomía   Contexto Macroeconómico  

Métodos Cuantitativos III  Modelos Estadísticos de Decisiones II 
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Gerencia V  Auditoria Administrativa  

Administración de Operaciones II  Administración de Operaciones II 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Edvin Aroldo Cerín 

Picén, carné 200240371. - - - 11.6 Se tiene a la vista la referencia CA-105/2019, por 

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

Inciso 2.3, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion dos mil diecinueve (08-2019), 

de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por Coordinación Académica, 

en donde se Acuerda dictaminar sobre las equivalencias de los cursos solicitados por la 

estudiante Lucrecia Angelina Villeda Chacón, inscrita en la carrera de Auditor Técnico 

de este Centro Universitario, carné 200041824. CONSIDERANDO: Que luego de 

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

carrera de Técnico en Administración de Empresas, Plan Sábado y Licenciatura en 

Administración de Empresas, Plan Sábado, 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 Técnico en 

Administración de Empresas, Plan Sábado y Licenciatura en Administración de Empresas, 

Plan Sábado, son equivalentes a los cursos que se sirven 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 la siguiente 

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

PLAN SÁBADO, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO, 

CUNORI – USAC 

Cómputo I POR Cómputo I 

Contabilidad I  Contabilidad I 
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Introducción a la Economía   Introducción a la Economía  

Metodología de la Investigación   Metodología de la Investigación  

Cómputo II  Cómputo II 

Contabilidad II  Contabilidad II 

Lenguaje y Redacción   Lenguaje y Redacción  

Matemática Básica   Matemática Básica  

Derecho Empresarial I  Derecho Empresarial I 

Métodos Cuantitativos I  Estadística 

Microeconomía   Microeconomía  

Derecho Empresarial II  Derecho Empresarial II 

Matemática Financiera I  Matemática Financiera I 

Administración de Operaciones I  Sistemas de Producción  

Derecho Empresarial III  Derecho Empresarial III 

Finanzas II  Finanzas I 

Gerencia I  Gerencia I 

Gerencia II  Gerencia II 

CURSO APROBADO EN LA CARRERA 

DE LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

PLAN SÁBADO, CUNORI - USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO, 

CUNORI – USAC 

Finanzas III POR Finanzas II 

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

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

Angelina Villeda Chacón, carné 200041824. - - - 11.7 Se tiene a la vista la referencia 

CA-106/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.4, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion dos mil 

diecinueve (08-2019), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre la equivalencia del curso 

solicitado por el estudiante Dany Jorge Luis Saavedra Tobar, inscrito en la carrera de 

Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción de este Centro Universitario, carné 

201646640. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 
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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 el 

curso aprobado en la carrera de Administración de Empresas es equivalente al curso que 

se sirve en la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción 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 la equivalencia de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA CARRERA 

DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI - USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERO 

AGRÓNOMO EN SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN, CUNORI – USAC 

Matemática Aplicada a la 

Administración  

POR 
Matemática I 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Dany Jorge Luis 

Saavedra Tobar, carné 201646640. - - - 11.8 Se tiene a la vista la referencia CA-

107/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.5, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion dos mil 

diecinueve (08-2019), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre la equivalencia del curso 

solicitado por el estudiante Oscar Andrés Garza Guillén, inscrito en la carrera de 

Técnico Universitario en Agrimensura de este Centro Universitario, carné 201442651. 

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 de este Centro Universitario, y 

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

Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la carrera de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa 
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es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Técnico Universitario en Agrimensura 

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 la equivalencia de la siguiente 

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

CURSO APROBADO EN LA CARRERA 

DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA 

MEDIA EN PEDAGOGÍA Y TÉCNICO 

EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, 

CUNORI - USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO 

UNIVERSITARIO EN AGRIMENSURA, 

CUNORI – USAC 

Metodología de la Investigación   POR Metodología de la Investigación  

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Oscar Andrés Garza 

Guillén, carné 201442651. - - - 11.9 Se tiene a la vista la referencia CA-108/2019, por 

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

Inciso 2.6, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion dos mil diecinueve (08-2019), 

de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por Coordinación Académica, 

en donde se Acuerda dictaminar sobre la equivalencia del curso solicitado por el 

estudiante Walter Omar Soto Cervantes, inscrito en la carrera de Técnico en 

Administración de Empresa, Plan Sábado, de este Centro Universitario, carné 201214887. 

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

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de 

Producción de este Centro Universitario, y acompaña la documentación requerida por los 

Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el 

curso aprobado en la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción es 

equivalente al curso que se sirve en la carrera de Técnico en Administración de Empresa, 

Plan Sábado, de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

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

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

equivalencia de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA CARRERA 

DE INGENIERO AGRÓNOMO EN 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, CUNORI 

- USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA, 

PLAN SÁBADO, CUNORI – USAC 

Matemática Financiera    POR Matemática Financiera I  

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Walter Omar Soto 

Cervantes, carné 201214887. - - - 11.10 Se tiene a la vista la referencia CA-109/2019, 

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

Inciso 2.7, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion dos mil diecinueve (08-2019), 

de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por Coordinación Académica, 

en donde se Acuerda dictaminar sobre las equivalencias de los cursos solicitados por la 

estudiante Yesmi Suseth Sánchez Súchite, inscrita en la carrera de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro 

Universitario, carné 201323153. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de Humanidades 

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 Humanidades de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa 

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 la siguiente 

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

FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI – USAC 

Metodología de la Investigación  POR Metodología de la Investigación  

Comunicación y Lenguaje I  Estudios Gramaticales   

Historia de Guatemala I  Época Prehispánica y Colonial  

Elementos de Teoría del 

Conocimiento 

 El Cosmo 

Matemática   Matemática Fundamental  

Sociología General  Sociología General 

Comunicación y Lenguaje II  Comunicación  

Biología I  Biología General  

Historia de Guatemala II  Época Independiente y 

Contemporánea  

Didáctica I  Didáctica I 

Psicología I  Psicología del Adolescente 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Yesmi Suseth 

Sánchez Súchite, carné 201323153. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 11.11 Se tiene a la vista 

la referencia CA-110/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.8, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion 

dos mil diecinueve (08-2019), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, 

por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre la equivalencia del 

curso solicitado por la estudiante Nivia Julaym Castañeda Agustín, inscrita en la carrera 

de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

Educativa de este Centro Universitario, carné 201542041. CONSIDERANDO: Que luego 

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

carrera de Médico y Cirujano de este Centro Universitario, y acompaña la documentación 
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requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la carrera de Médico y Cirujano es 

equivalente al curso que se sirve en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa 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 la equivalencia de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA CARRERA 

DE MÉDICO Y CIRUJANO, CUNORI - 

USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI – USAC 

Conducta Individual     POR Psicología del Adolescente  

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Nivia Julaym 

Castañeda Agustín, carné 201542041. - - - 11.12 Se tiene a la vista la referencia CA-

111/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.9, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion dos mil 

diecinueve (08-2019), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre las equivalencias de los 

cursos solicitados por el estudiante Orlando de Jesús Ramírez López, inscrito en la 

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

Educativa de este Centro Universitario, carné 201341359. CONSIDERANDO: Que luego 

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

Universidad Rafael Landívar, y acompaña la documentación requerida por los 

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

cursos aprobados en la Universidad Rafael Landívar, son equivalentes a los cursos que 

se sirven en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en 

Administración Educativa de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 
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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 la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR, 

URL 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI – USAC 

Programación Didáctica I POR Didáctica I 

Programación Didáctica II  Didáctica II 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Orlando de Jesús 

Ramírez López, carné 201341359. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 11.13 Se tiene a la vista la referencia 

CA-112/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.10, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion dos mil 

diecinueve (08-2019), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre la equivalencia del curso 

solicitado por el estudiante Carlos Mauricio Linares Miranda, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201645503. 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 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 las 
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solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos 

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

equivalencia de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Matemática Intermedia 1 POR Matemática Intermedia 1  

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Carlos Mauricio 

Linares Miranda, carné 201645503. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 11.14 Se tiene a la vista 

la referencia CA-113/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.11, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion 

dos mil diecinueve (08-2019), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, 

por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre las equivalencias de 

los cursos solicitados por el estudiante Luis Fernando Garza Morazán, inscrito en la 

carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201544897. 

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 
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INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Estadística 1  POR Estadística 1   

Física 1   Física 1  

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

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

Garza Morazán, carné 201544897. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 11.15 Se tiene a la vista la referencia 

CA-114/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.12, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion dos mil 

diecinueve (08-2019), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre la equivalencia del curso 

solicitado por el estudiante Manuel Aníbal Linares Miranda, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201446481. 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 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 las 

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

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

equivalencia de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1   

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Manuel Aníbal 

Linares Miranda, carné 201446481. III. Notificar al departamento de Registro y 
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Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 11.16 Se tiene a la vista 

la referencia CA-115/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.13, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion 

dos mil diecinueve (08-2019), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, 

por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre las equivalencias de 

los cursos solicitados por el estudiante Junior German Danilo Castillo Flores, inscrito en 

la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201743799. 

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Física Básica   POR Física Básica   

Social Humanística 2    Social Humanística 2   

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Junior German 

Danilo Castillo Flores, carné 201743799. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

resolver la solicitud planteada por la estudiante Irlanda Fabiola Sosa Sancé, inscrita en 

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

200940711, quien como requisito parcial previo a obtener el grado académico de 
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Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para su 

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

graduación intitulado: “EL SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS DE DISCRIMINACIÓN 

HACIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS 

EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante 

Irlanda Fabiola Sosa Sancé, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Irlanda Fabiola Sosa Sancé, quien para obtener el grado académico de Licenciada en 

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

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

intitulado: “EL SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS DE DISCRIMINACIÓN HACIA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Sosa Sancé, a los siguientes profesionales: Licenciado Horacio Humberto 

Zuchini Morales, Licenciado José Daniel Pérez, Licenciada Sandra Gisela Leytán Escobar 

y como suplente, Licenciado Juan Carlos Contreras Sagastume. III. Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las diecisiete horas del viernes veintiséis de julio de dos mil 

diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Sosa 

Sancé, al Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé y al Maestro en Ciencias 

Léster Maximiliano Sosa Sancé. - - - 12.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por el estudiante Jorge Armando Lemus Fulton, inscrito en la carrera de 

Médico y Cirujano con carné 201146243, quien como requisito parcial previo a optar al 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 29-2019  19-07-2019 
 

68 | 136 

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: “RIESGO DE DESARROLLAR ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA 

VENOSA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Jorge Armando Lemus Fulton, 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 

Jorge Armando Lemus Fulton, 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: “RIESGO DE 

DESARROLLAR ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular del estudiante Lemus Fulton, a los siguientes profesionales: 

Maestra en Artes Lilian Judith Durán García, Doctor Rory René Vides Alonzo y Maestra 

en Ciencias María José Quijada Beza. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

diez horas del martes treinta de julio de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participe 

en calidad de Padrino del estudiante Lemus Fulton, al Médico y Cirujano Edvin Danilo 

Mazariegos. - - - 12.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el 

estudiante Héctor Augusto Sánchez Avalos, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano 

con carné 201043023, 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: 

“CARACTERIZACIÓN DEL TRAUMA ABDOMINAL”. CONSIDERANDO: Que el 

estudiante Héctor Augusto Sánchez Avalos, 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 
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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 Héctor Augusto Sánchez Avalos, 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: “CARACTERIZACIÓN DEL TRAUMA ABDOMINAL”. II. Nombrar 

como terna examinadora titular del estudiante Sánchez Avalos, a los siguientes 

profesionales: Médico y Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández, Médica y Cirujana 

Graciela Concepción Icaza Guevara y Médico y Cirujano Cristian Aníbal Marín Aguirre. III. 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las catorce horas del miércoles treinta y uno de julio 

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

estudiante Sánchez Avalos, al Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación 

Héctor Augusto Sánchez Morales, a la Arquitecta Rocío de los Angeles Sánchez Avalos y 

a la Licenciada en Administración de Empresas Wendy Vanessa Sánchez Avalos. - - - 

12.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante María Renée 

Chicas Callén, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201240060, quien 

como requisito parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico 

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

presenta el trabajo de graduación intitulado: “ÍNDICE DE CHOQUE COMO PREDICTOR 

DE TERAPIA TRANSFUSIONAL”. CONSIDERANDO: Que la estudiante María Renée 

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

estudiante María Renée Chicas Callén, quien para optar al título de Médica y Cirujana en 

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

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

CHOQUE COMO PREDICTOR DE TERAPIA TRANSFUSIONAL”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular de la estudiante Chicas Callén, a los siguientes profesionales: 

Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos, Maestro en Ciencias Ronaldo Armando 

Retana Albanés y Maestra en Artes Karina Romelia Duarte Lemus. III. Fijar como lugar 

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

Centeno”, a partir de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del miércoles treinta 

y uno de julio de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos de la estudiante Chicas Callén, a la Licenciada en Psicología Colombia Callén 

Álvarez y al Maestro en Ciencias Otto René Chicas Soto. - - - 12.5 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por el estudiante Iván Antonio Fajardo Villeda, inscrito en 

la carrera de Médico y Cirujano con carné 201240057, 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: “CRIBADO DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 

HIPERACTIVIDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA”. CONSIDERANDO: Que el 

estudiante Iván Antonio Fajardo Villeda, 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 Iván Antonio Fajardo Villeda, 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: “CRIBADO DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 
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HIPERACTIVIDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular del estudiante Fajardo Villeda, a los siguientes profesionales: 

Maestra en Artes Karina Romelia Duarte Lemus, Maestra en Artes Lilian Judith Durán 

García y Maestra en Ciencias María José Quijada Beza. III. Fijar como lugar para realizar 

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

partir de las quince horas del viernes dos de agosto de dos mil diecinueve. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Fajardo Villeda, al Médico y 

Cirujano Luis Alfredo García Lima, al Ingeniero Mecánico Industrial Marco Antonio Fajardo 

Villeda y al Médico y Cirujano Ariel Alejandro Barrios Rayo. - - - 12.6 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por la estudiante Elsa Amarilis Sosa Salguero, 

inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 201342733, 

quien como requisito parcial previo a optar al título de Pedagoga, en el grado académico 

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

presenta el trabajo de graduación intitulado: “TÉCNICAS GRUPALES EN LOS 

CÍRCULOS DE FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA CRÍTICA CON JÓVENES DE LA 

COMUNIDAD EL TERRERO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Elsa Amarilis Sosa Salguero, ha cumplido todos 

los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo 

de graduación,  previo a optar al título de Pedagoga y el grado académico de Licenciada, 

en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del 

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

Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil once. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del Reglamento General de Evaluación y 

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el estudiante 

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

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

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

LAUDE. Para el efecto deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo 

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

Elsa Amarilis Sosa Salguero, quien para optar al título de Pedagoga en el grado 

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

resultados del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “TÉCNICAS 

GRUPALES EN LOS CÍRCULOS DE FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA CRÍTICA CON 

JÓVENES DE LA COMUNIDAD EL TERRERO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE 

ZACAPA”. II. Otorgar a la estudiante Elsa Amarilis Sosa Salguero, la distinción 

académica de MAGNA CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 90.58 

puntos. III. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Sosa Salguero, a los 

siguientes profesionales: Licenciado Edwin Giovany Vacaro Buezo, Maestra en Artes 

Corina Araceli Coronado López, Licenciada Alcira Noemí Samayoa Monroy y como 

suplente, Doctora Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino. IV.  Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las diecisiete horas del sábado diecisiete de agosto de dos mil 

diecinueve. V. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante Sosa 

Salguero, a la Licenciada Nidia Marivel Retana Cordón y a la Licenciada Nuria Arelí 

Cordón Guerra. - - - 12.7 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Lessly Suhey Pinituj Santos, inscrita en la carrera de Administración de 

Empresas, con carné 200944446, 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: “EL VISUAL MERCHANDISING Y SU INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE 

COMPRA DE LOS CONSUMIDORES DE SUPERMERCADOS LA TORRE DE LA 

CIUDAD DE CHIQUIMULA, GUATEMALA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante 

Lessly Suhey Pinituj Santos, 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 
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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 Lessly Suhey Pinituj 

Santos, 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: “EL VISUAL MERCHANDISING Y SU 

INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES DE 

SUPERMERCADOS LA TORRE DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, GUATEMALA”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Pinituj Santos, a los siguientes 

profesionales: Licenciado José María Campos Díaz, Maestro en Ciencias Carlos Leonel 

Cerna Ramírez, Maestro en Ciencias Adery Luciano Pérez Yoc y como suplente, Doctor 

Felipe Nery Agustín Hernández. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

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

horas del miércoles veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Pinituj Santos, al Maestro en Artes 

Edwin Rolando Rivera Roque, al Maestro en Artes Jaime René González Cámbara y al 

Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma. - - - 12.8 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante Rosa Lourdes Guerra Lémus, inscrita en la carrera 

de Pedagogía y Administración Educativa con carné 201345379, quien como requisito 

parcial previo a optar al título de Pedagoga, en el grado académico de Licenciada y para 

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

graduación intitulado: “PROCESO DE FORMACIÓN DE CONCIENCIA CRÍTICA EN LAS 

MADRES DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD VISUAL, PERTENECIENTE A LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: 

Que la estudiante Rosa Lourdes Guerra Lémus, ha cumplido todos los requisitos 

exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de graduación,  

previo a optar al título de Pedagoga y el grado académico de Licenciada, en la carrera de 

Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del Consejo 

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

Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil once. 
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CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del Reglamento General de Evaluación y 

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el estudiante 

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

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

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

LAUDE. Para el efecto deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo 

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Rosa Lourdes Guerra Lémus, quien para optar al título de Pedagoga en el grado 

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

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

FORMACIÓN DE CONCIENCIA CRÍTICA EN LAS MADRES DE JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL, PERTENECIENTE A LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y 

AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. Otorgar a la estudiante Rosa Lourdes Guerra 

Lémus, la distinción académica de CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general 

de 86.10 puntos. III. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Guerra 

Lémus, a los siguientes profesionales: Maestra en Artes Corina Araceli Coronado López, 

Doctora Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino, Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra 

y como suplente, Licenciada Enma Yolanda Zeceña Reyes. IV.  Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las diecisiete horas del sábado veinticuatro de agosto de dos mil 

diecinueve. V. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante 

Guerra Lémus, al Maestro en Ciencias Delfido Geovany Marroquín, al Maestro Henry 

Leonidas Ramos Romero y al Maestro en Ciencias José Emerio Guevara Auxume. - - - 

12.9 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Katherine 

Edith Morales Bárcenas, inscrita en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Abogado y Notario, con carné 201240129, quien como requisito parcial previo a 
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obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de 

Abogada y Notaria y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, 

presenta el trabajo de graduación intitulado: “ACUSACIÓN FALSA Y ACCIÓN PÚBLICA 

DE OFICIO EN PROCESOS PENALES”. CONSIDERANDO: Que la estudiante 

Katherine Edith Morales Bárcenas, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Katherine Edith Morales Bárcenas, quien para obtener el grado académico de 

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

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

Graduación, intitulado: “ACUSACIÓN FALSA Y ACCIÓN PÚBLICA DE OFICIO EN 

PROCESOS PENALES”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante 

Morales Bárcenas, a los siguientes profesionales: Licenciado Horacio Humberto Zuchini 

Morales, Licenciado José Daniel Pérez, Maestro en Ciencias Ubén de Jesús Lémus 

Cordón y como suplente, Licenciado Rosdbin Evelio Corado Linares. III. Fijar como lugar 

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

Centeno”, a partir de las diecisiete horas del viernes treinta de agosto de dos mil 

diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante 

Morales Bárcenas, a la Doctora María Roselia Lima Garza, al Maestro en Ciencias Omar 

Rafael Ramírez Corzo y a la Maestra en Artes Sandra Anabella Bárcenas Maldonado. - - -   

DÉCIMO TERCERO: Solicitud de juramentación a nivel de maestría. 13.1 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la Médica y Cirujana Vilma 

Lucrecia Salazar Mayén, inscrita en la Maestría en Neuroclínica y Salud Mental con 

carné 200640306. CONSIDERANDO: Que la Médica y Cirujana Vilma Lucrecia Salazar 
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Mayén, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra en 

Artes, presentó el trabajo de graduación intitulado: “ALIMENTACIÓN Y SU RELACIÓN 

CON LA SALUD MENTAL”. CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del 

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

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

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

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

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

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

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

15-2019, de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el Director del 

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, indica que el 

informe final de trabajo de graduación de la Médica y Cirujana Salazar Mayén, reúne 

satisfactoriamente los requisitos establecidos en el normativo vigente. CONSIDERANDO: 

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

Juramentación. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y la referencia 

citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación de la Médica y 

Cirujana Vilma Lucrecia Salazar Mayén, quien para optar al grado académico de 

Maestra en Artes, presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación, 

intitulado: “ALIMENTACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA SALUD MENTAL”. II. Otorgar a 

la Médica y Cirujana Vilma Lucrecia Salazar Mayén, la distinción académica de CUM 

LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 88 puntos. III. Fijar como lugar para 

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

nueve horas del jueves veinticinco de julio de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de la Médica y Cirujana Salazar Mayén, al Doctor Rory 

René Vides Alonzo, al Maestro en Ciencias Jorge Luis Chinchilla Rodríguez y al Maestro 

en Ciencias Luis Eduardo Lorenzana Corea. - - - 13.2 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud de juramentación planteada por la Ingeniera Agrónoma Mercedes Circe 

Euridice Cordón Franco, inscrita en la Maestría en Docencia Universitaria con 

Orientación en Estrategias de Aprendizaje, con carné 9640110. CONSIDERANDO: Que 

la Ingeniera Agrónoma Mercedes Circe Euridice Cordón Franco, quien como requisito 
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parcial previo a optar al grado académico de Maestra en Ciencias, presentó el trabajo de 

graduación intitulado: “PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA 

POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA EN 

EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI- CHIQUIMULA”. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del Reglamento General de Evaluación y 

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el estudiante 

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

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

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

LAUDE. Para el efecto deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo 

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

CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-33-2018, de fecha veintiséis de noviembre de 

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

Oriente, la Ingeniera Agrónoma Cordón Franco, 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 Ingeniera Agrónoma Mercedes Circe Euridice 

Cordón Franco, quien para optar al grado académico de Maestra en Ciencias, presentará 

el resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “PERCEPCIÓN DEL 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

SAN CARLOS DE GUATEMALA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –

CUNORI- CHIQUIMULA”. II. Otorgar a la Ingeniera Agrónoma Mercedes Circe Euridice 

Cordón Franco, la distinción académica de CUM LAUDE, por haber obtenido un 

promedio general de 87.71 puntos. III. Fijar como lugar para realizar el Acto de 

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

viernes veintiséis de julio de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participe en calidad 

de Padrino de la Ingeniera Agrónoma Cordón Franco, al Maestro en Ciencias Joel 

Francisco Urrutia Chacón. - - - 13.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de 

juramentación planteada por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y 

Notario Juan Daniel Soto Ovalle, inscrito en la Maestría en Derecho Constitucional, con 
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carné 100018532. CONSIDERANDO: Que el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogado y Notario Juan Daniel Soto Ovalle, quien como requisito parcial previo a optar 

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

“LA VULNERACIÓN AL DERECHO HUMANO DE LA EDUCACIÓN PARA VIVIR EN 

DEMOCRACIA”. CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-21-2018, de fecha diecisiete 

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

Universitario de Oriente, el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y 

Notario Soto Ovalle, ha aprobado el Examen General de Trabajo de Graduación. 

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para 

realizar el Acto de Juramentación.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y 

el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación del 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario Juan Daniel Soto 

Ovalle, quien para optar al grado académico de Maestro en Ciencias, presentará el 

resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “LA VULNERACIÓN AL 

DERECHO HUMANO DE LA EDUCACIÓN PARA VIVIR EN DEMOCRACIA”. II. Fijar 

como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, 

a partir de las dieciséis horas del viernes dos de agosto de dos mil diecinueve. III. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos del Licenciado en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Abogado y Notario Soto Ovalle, a la Doctora María Roselia Lima Garza y al 

Maestro en Ciencias Otto Haroldo Ramírez Vásquez. - - - 13.4 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud de juramentación planteada por la Médica y Cirujana Alma Consuelo 

Molina Zamora, inscrita en la Maestría en Neuroclínica y Salud Mental con carné 

8816826. CONSIDERANDO: Que la Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora, 

quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra en Artes, 

presentó el trabajo de graduación intitulado: “DEPRESIÓN EN PRIMIGESTAS”. 

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

CONSIDERANDO: Que en la referencia DEPG-MA-21-2019, de fecha veinte de febrero 

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

Universitario de Oriente, indica que el informe final de trabajo de graduación de la Médica 

y Cirujana Molina Zamora, reúne satisfactoriamente los requisitos establecidos en el 

normativo vigente. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, 

fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación. POR TANTO: Con fundamento en 

los considerandos y la referencia citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto 

de Juramentación de la Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora, quien para 

optar al grado académico de Maestra en Artes, presentará el resumen del informe final del 

Trabajo de Graduación, intitulado: “DEPRESIÓN EN PRIMIGESTAS”. II. Otorgar a la 

Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora, la distinción académica de CUM 

LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 86.25 puntos. III. Fijar como lugar 

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

las dieciséis horas del lunes cinco de agosto de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participe en calidad de Madrina de la Médica y Cirujana Molina Zamora, a la Maestra en 

Ciencias Elisa María Castillo López. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO CUARTO: Contrataciones personal docente. 14.1 Contrataciones personal 

docente carrera de Agronomía. 14.1.1 Se tiene a la vista el expediente de SERVIO 

DARÍO VILLELA MORATAYA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que VILLELA MORATAYA, acredita el título 

profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, inscrito 

en el colegio respectivo con número cinco mil seiscientos ochenta y nueve (5,689). 

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 
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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 SERVIO DARÍO VILLELA MORATAYA, identificado con el 

Código Único de Identificación 1959502752001 y registro de personal 20150741, 

acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de 

Licenciado, colegiado número cinco mil seiscientos ochenta y nueve (5,689); para laborar 

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

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación 

mensual de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el 

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, 

en el siguiente horario: de siete a once horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

BOTÁNICA SISTEMÁTICA, en el segundo ciclo de la carrera de Agronomía; 

responsable de ejecutar el PROYECTO DEL BANCO DE SEMILLAS Y 

GERMOPLASMA de la carrera de Agronomía; 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 SERVIO DARÍO VILLELA 

MORATAYA, que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos 

mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de asignatura 

correspondientes al segundo semestre; y, para conocimiento y consideración de la 

Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un informe 

de labores semanal, en el cual indique las actividades realizadas en el Proyecto del Banco 

de Semillas y Germoplasma; mismo que posteriormente será remitido por la Coordinación 

Académica a este Órgano de Dirección. III. Instruir al Tesorero I de este Centro 

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por cuatro (4) 

horas mes. - - - 14.1.2 Se tiene a la vista el expediente de EDGAR ANTONIO GARCÍA 

ZECEÑA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios 
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superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del 

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

se pudo constatar que GARCÍA ZECEÑA, acredita el título profesional de INGENIERO 

AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con 

número dos mil ciento cincuenta y ocho (2,158). 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 ANTONIO GARCÍA ZECEÑA, 

identificado con el Código Único de Identificación 1887370142001 y registro de personal 

20160092, acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado 

académico de Licenciado, colegiado número dos mil ciento cincuenta y ocho  (2,158); 

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 julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, 

en el siguiente horario: de siete a quince horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: 

MEJORAMIENTO GÉNETICO DEL CULTIVO y DISEÑO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS 

DE RIEGO, en el sexto y octavo ciclo, de la carrera de Agronomía; impartir las prácticas 

de campo del curso de SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS II, en el 

segundo ciclo, de la carrera de Agronomía; supervisar las actividades de manejo de 

cultivos del área productiva de la Vega CUNORI; administrar la Vega del Centro 

Universitario de Oriente; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 
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asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico. II. Indicar a EDGAR ANTONIO GARCÍA ZECEÑA, que el Órgano 

de Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como último 

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre; y, 

para conocimiento y consideración de la Coordinación Académica del Centro Universitario 

de Oriente, deberá entregar un informe de labores semanal, en el cual indique las 

prácticas impartidas, adjuntando el listado de asistencia de estudiantes; las supervisiones 

realizadas a las actividades de manejo de cultivos del área productiva de la Vega, así 

como el desempeño de la administración de la Vega del Centro Universitario de Oriente; 

mismo que posteriormente será remitido por la Coordinación Académica a este Órgano de 

Dirección. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22, 

Plaza diez (10), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 14.1.3 Se tiene a la 

vista el expediente de EDUARDO RENÉ SOLÍS FONG, quien solicita la plaza de 

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

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

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

que SOLÍS FONG, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado 

académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número tres mil diecisiete 

(3,017). 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 EDUARDO RENÉ SOLÍS FONG, identificado con el Código 

Único de Identificación 2176539442010 y registro de personal 20151682, acreditando el 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 29-2019  19-07-2019 
 

83 | 136 

título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, 

colegiado número tres mil diecisiete (3,017); para laborar en el Centro Universitario de 

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

con un sueldo mensual de DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE QUETZALES 

EXACTOS (Q.10,227.00), más una bonificación mensual de NOVECIENTOS SESENTA 

Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.962.50), por el período 

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

siguiente horario: de siete a doce horas y de catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; 

a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas 

de: FUNDAMENTOS Y TENDENCIAS DEL SECTOR AGRÍCOLA y FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS, en el segundo y octavo ciclo, de la carrera de 

Agronomía; ejecutar un proyecto de investigación IICA-CRIA; desarrollar el proyecto 

“Políticas locales y mecanismos de articulación e implementación de alianzas 

público-privadas, para la producción resiliente de alimentos, en las cadenas de 

valor agroalimentarias del Trifinio Centroamericano y en Adamantina, Brasil”, con la 

carrera de Agronomía y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa; 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 

EDUARDO RENÉ SOLÍS FONG, que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de 

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

asignatura correspondientes al segundo semestre; y, para conocimiento y consideración 

de la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un 

informe de labores semanal, en el cual indique las actividades realizadas en la ejecución 

del proyecto de investigación IICA-CRIA y en el desarrollo del proyecto “Políticas locales y 

mecanismos de articulación e implementación de alianzas público-privadas, para la 

producción resiliente de alimentos, en las cadenas de valor agroalimentarias del Trifinio 

Centroamericano y en Adamantina, Brasil”; mismo que posteriormente será remitido por la 

Coordinación Académica a este Órgano de Dirección. III. Instruir al Tesorero I de este 

Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22, Plaza once (11), clasificación 210220, 

por siete (7) horas mes. - - - 14.1.4 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ ANGEL 
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URZÚA DUARTE, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que URZÚA DUARTE, acredita el título 

profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, inscrito 

en el colegio respectivo con número cuatro mil ciento ochenta y uno (4,181). 

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 ANGEL URZÚA DUARTE, 

identificado con el Código Único de Identificación 2428209482001 y registro de personal 

20100322, acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado 

académico de Licenciado, colegiado número cuatro mil ciento ochenta y uno (4,181); 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 DIEZ MIL 

DOSCIENTOS VEINTISIETE QUETZALES EXACTOS (Q.10,227.00), más una 

bonificación mensual de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.962.50), por el período comprendido del uno de julio al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de siete a 

catorce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir las asignaturas de: teoría y práctica de AGROECOLOGÍA Y 

CLIMATOLOGIA, en el cuarto ciclo, de la carrera de Agronomía; asesorar y evaluar el 
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EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO y TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el 

décimo ciclo de la carrera de Agronomía; administrar el VIVERO DE PLANTAS 

FRUTALES, ORNAMENTALES Y FORESTALES del Centro Universitario de Oriente; 

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 diecisiete (17), de 

la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el 

Consejo Superior Universitario. III. Indicar a JOSÉ ANGEL URZÚA DUARTE, que el 

Órgano de Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo 

semestre; y, para conocimiento y consideración de la Coordinación Académica del Centro 

Universitario de Oriente, deberá entregar un informe de labores semanal, en el cual 

indique las prácticas impartidas, adjuntando el listado de asistencia de estudiantes; así 

como el desempeño de la administración del Vivero de plantas frutales, ornamentales y 

forestales del Centro Universitario de Oriente; mismo que posteriormente será remitido 

por la Coordinación Académica a este Órgano de Dirección. IV. Instruir al Tesorero I de 

este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22, Plaza doce (12), clasificación 

210111, por siete (7) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

14.2 Contrataciones personal docente carrera de Administración de Empresas, plan 

diario. 14.2.1 Se tiene a la vista el expediente de ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, quien 

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

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

que PÉREZ YOC, acredita título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el 

grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número diecinueve 

mil novecientos ochenta y seis (19,986). 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 
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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 ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, identificado 

con el Código Único de Identificación 1582310741213 y registro de personal 20180057, 

acreditando el título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado 

académico de Licenciado, colegiado diecinueve mil novecientos ochenta y seis (19,986); 

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 julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

GERENCIA EMPRESARIAL, en el sexto ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas, plan diario; asesorar y supervisar el EJERCICIO PROFESIONAL 

SUPERVISADO, a estudiantes del décimo ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas, plan diario; asesorar en la ejecución de trabajos de graduación a 

estudiantes de la carrera de Administración de Empresas, plan diario; 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 ADERY 

LUCIANO PÉREZ YOC, que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de 

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

asignatura correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al Tesorero I de este Centro 

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por dos (2) 

horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

14.3 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin 

de Semana y Auditoría. 14.3.1 Se tiene a la vista el expediente de JUAN OCTAVIO 
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DÍAZ SANTIAGO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que DÍAZ SANTIAGO, acredita el título de 

Contador Público y Auditor 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 JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, 

identificado con el Código Único de Identificación 2573120642001 y registro de personal 

20150409, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de 

Licenciado, colegiado cuatro mil quinientos noventa (4,590), 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 

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

por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de CONTABILIDAD IX, en el décimo ciclo de la 

carrera de Auditoría; 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 JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al 

Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que corresponda a este 
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nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza siete (7), 

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

14.4 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 14.4.1 Se tiene a 

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

32-2013, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

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

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

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

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

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

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

profesor Jorge Andrés Bonilla Alarcón, a partir del uno de agosto al treinta de septiembre 

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

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

vista el expediente de CARLOS DANIEL ROCA PALMA, quien solicita la plaza de 

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

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

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

que ROCA PALMA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a CARLOS DANIEL ROCA PALMA, identificado con el Código 

Único de Identificación 2082151580101 y registro de personal 20191070, acreditando el 
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título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico Licenciado, colegiado diecinueve 

mil trescientos sesenta y uno (19,361), para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

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

sueldo de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

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

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

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

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

MEDICINA INTERNA (Área Hospitalaria, Hospital Nacional de Chiquimula), en el 

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por una 

(1) hora mes. - - - 14.4.2 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el 

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

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

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

gestionar administrativamente los recursos financieros para contratar al personal que 

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

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

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

correspondiéndole las vacaciones al profesor Henry Estuardo Zabaleta, a partir del uno de 

agosto al treinta de septiembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la 

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

consecuencia, se tiene a la vista el expediente de RICARDO JOSÉ CASHAJ LÓPEZ, 

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

para el período comprendido del uno de agosto al treinta de septiembre del presente año 

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

constatar que CASHAJ LÓPEZ, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a RICARDO JOSÉ CASHAJ LÓPEZ, identificado con el Código 

Único de Identificación 2558699160101 y registro de personal 20160885, acreditando el 

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

mil doscientos cuarenta (14,240), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

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

de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), 

más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de agosto al 

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

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

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

4.1.24.2.36.0.21, Plaza diecinueve (19), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 

14.4.3 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el Punto DÉCIMO 

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

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

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

administrativamente los recursos financieros para contratar al personal que cubra el 

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

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

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

correspondiéndole las vacaciones a la profesora Brenda Yadira Coronado López, a partir 

del uno de agosto al treinta de septiembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que 
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se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en el período antes 

mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el expediente de 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 agosto al treinta 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que DUARTE GUZMÁN, acredita el título de 

Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con 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 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 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 agosto al treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en 

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

corresponderá Impartir la asignatura de PEDIATRÍA (Hospital Nacional de 

Chiquimula), en el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Indicar que ésta 
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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 Tesorero I de este Centro Universitario, que la 

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

4.1.24.2.36.0.21, Plaza veinte (20), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - -  

14.5 Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas. 14.5.1 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 julio al treinta y uno de 

diciembre 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 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 julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de 

trece a dieciocho horas, los martes; a quien le corresponderá impartir prácticas para el 
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curso de DIBUJO CONSTRUCTIVO PARA INGENIERÍA, en el segundo ciclo 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. Indicar a AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, que para 

conocimiento y consideración de la Coordinación Académica del Centro Universitario de 

Oriente, deberá entregar un informe de labores semanal, en el cual indique las prácticas 

impartidas en el curso de DIBUJO CONSTRUCTIVO PARA INGENIERÍA, adjuntando el 

listado de asistencia de estudiantes; mismo que posteriormente será remitido por la 

Coordinación Académica a este Órgano de Dirección. III. Instruir al Tesorero de este 

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

la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por una (1) 

hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO QUINTO: Contrataciones personal fuera de carrera. 15.1 Se tiene a la vista el 

expediente de EVELYN DAYANARA SOLORZANO GUERRA, quien ofrece sus servicios 

profesionales como DOCENTE-ASESORA de PROMIPYME, adscrito a la carrera de 

Administración de Empresas, plan diario, de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

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

constatar que SOLORZANO GUERRA, acredita el título profesional de Administradora de 

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

con el artículo 5 del Normativo Específico del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa –PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, aprobado por el Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente, en el Punto DÉCIMO, del Acta 29-2019, de sesión celebrada el diecinueve de 

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

contratada. CONSIDERANDO: Que según el artículo 9 del Normativo Específico del 

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

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

Consejo Directivo es quien nombra al personal de acuerdo a la clasificación y escalas 

vigentes que correspondan, en concordancia con el Manual de Normas y Procedimientos 

del Sistema Integrado de Salarios –SIS-, siempre y cuando, se disponga de saldo en 
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concepto de fondos privativos de PROMIPYME. Los honorarios por hora/mes de los 

asesores se calcularán sobre una escala equivalente a la del profesor interino y los 

honorarios por hora/mes para el asistente administrativo, será sobre una escala 

equivalente a la de profesor técnico. CONSIDERANDO: Que en el artículo 11 del 

Normativo Específico del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

–PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se establece que PROMIPYME tiene carácter cofinanciable, en virtud de que 

para el cumplimiento de sus fines, genera sus propios recursos financieros (fondos 

privativos) producto de la prestación de servicios, y obtiene aportes y/o donaciones de 

diversas instituciones del sector público o privado, nacionales o internacionales. El 

Ministerio de Economía indica que para el seguimiento al proceso de contratación para el 

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

se tiene el Contrato Administrativo de Servicios Técnicos de Capacitación número cinco 

guion dos mil diecinueve (5-2019), por un plazo de treinta y seis meses y un monto total 

de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUETZALES 

EXACTOS (Q. 2,761,200.00), distribuidos en tres productos a entregar por cada doce (12) 

meses de contratación. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a EVELYN 

DAYANARA SOLORZANO GUERRA, identificada con el Código Único de Identificación 

1720739602101 y registro de personal 20030524, acreditando el título profesional de 

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada diez mil 

noventa y seis (10,096); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como DOCENTE-ASESORA de PROMIPYME, 

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 y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: 

de diez a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá desarrollar las 

siguientes actividades de extensión y servicio, en el municipio de Chiquimula, 

departamento de Chiquimula: a) Prestar asesoría empresarial que genere impacto 

económico. b) Desarrollar cursos de capacitación en diferentes temas 
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empresariales, cuyos módulos deberán ser previamente revisados y aprobados por 

el Coordinador de la unidad. c) Facilitar y orientar asistencias técnicas que sean 

necesarias para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas –

MIPYME- atendidas. d) Promover vinculaciones de empresarios y emprendedores 

con diversas instancias que promuevan el desarrollo empresarial. e) Apoyar los 

diversos eventos empresariales que sean promovidos a lo interno y externo del 

centro. f) Registrar la información de las operaciones en los sistemas de monitoreo 

existentes. g) Cumplir con el manual operativo interno y aplicar la metodología 

aprobada por el Coordinador de la unidad, para los diversos procesos. h) Dar 

seguimiento a las empresas y emprendedores registrados. i) Promover los servicios 

del centro. j) Seguir los lineamientos establecidos por el coordinador. k) Llevar al 

día los expedientes de cada uno de los usuarios a quienes se les haya brindado 

asesoría y presentar los informes que le solicite el Coordinador de la unidad o el 

Consejo Directivo. l) Otras que le sean asignadas por el Coordinador, según las 

necesidades de la unidad. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que 

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

4.5.24.2.14.0.22, Plaza once (11), clasificación 999994, por cinco (5) horas mes. - - - 15.2 

Se tiene a la vista el expediente de JUAN EDUARDO CERNA GUANCÍN, quien ofrece 

sus servicios profesionales como DOCENTE-ASESOR de PROMIPYME, adscrito a la 

carrera de Administración de Empresas, plan diario, de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, 

se pudo constatar que CERNA GUANCÍN, acredita el título profesional de Administrador 

de Empresas, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el artículo 5 del Normativo Específico del Centro de Promoción de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa –PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente, en el Punto DÉCIMO, del Acta 29-2019, de sesión 

celebrada el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, se ha cumplido con los requisitos y 

tiempo para el cual va ser contratado. CONSIDERANDO: Que según el artículo 9 del 

Normativo Específico del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
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–PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el Consejo Directivo es quien nombra al personal de acuerdo a la clasificación 

y escalas vigentes que correspondan, en concordancia con el Manual de Normas y 

Procedimientos del Sistema Integrado de Salarios –SIS-, siempre y cuando, se disponga 

de saldo en concepto de fondos privativos de PROMIPYME. Los honorarios por hora/mes 

de los asesores se calcularán sobre una escala equivalente a la del profesor interino y los 

honorarios por hora/mes para el asistente administrativo, será sobre una escala 

equivalente a la de profesor técnico. CONSIDERANDO: Que en el artículo 11 del 

Normativo Específico del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

–PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se establece que PROMIPYME tiene carácter cofinanciable, en virtud de que 

para el cumplimiento de sus fines, genera sus propios recursos financieros (fondos 

privativos) producto de la prestación de servicios, y obtiene aportes y/o donaciones de 

diversas instituciones del sector público o privado, nacionales o internacionales. El 

Ministerio de Economía indica que para el seguimiento al proceso de contratación para el 

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

se tiene el Contrato Administrativo de Servicios Técnicos de Capacitación número cinco 

guion dos mil diecinueve (5-2019), por un plazo de treinta y seis meses y un monto total 

de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUETZALES 

EXACTOS (Q. 2,761,200.00), distribuidos en tres productos a entregar por cada doce (12) 

meses de contratación. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JUAN 

EDUARDO CERNA GUANCÍN, identificado con el Código Único de Identificación 

2371400712001 y registro de personal 20130951, acreditando el título profesional de 

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado dieciséis mil 

trescientos ochenta y ocho (16,388); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, como DOCENTE-ASESOR de 

PROMIPYME, 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 y uno de diciembre de dos mil 
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diecinueve, en el siguiente horario: de diez a quince horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá desarrollar las siguientes actividades de extensión y servicio, en el 

municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula: a) Prestar asesoría empresarial 

que genere impacto económico. b) Desarrollar cursos de capacitación en diferentes 

temas empresariales, cuyos módulos deberán ser previamente revisados y 

aprobados por el Coordinador de la unidad. c) Facilitar y orientar asistencias 

técnicas que sean necesarias para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas –MIPYME- atendidas. d) Promover vinculaciones de empresarios y 

emprendedores con diversas instancias que promuevan el desarrollo empresarial. 

e) Apoyar los diversos eventos empresariales que sean promovidos a lo interno y 

externo del centro. f) Registrar la información de las operaciones en los sistemas de 

monitoreo existentes. g) Cumplir con el manual operativo interno y aplicar la 

metodología aprobada por el Coordinador de la unidad, para los diversos procesos. 

h) Dar seguimiento a las empresas y emprendedores registrados. i) Promover los 

servicios del centro. j) Seguir los lineamientos establecidos por el coordinador. k) 

Llevar al día los expedientes de cada uno de los usuarios a quienes se les haya 

brindado asesoría y presentar los informes que le solicite el Coordinador de la 

unidad o el Consejo Directivo. l) Otras que le sean asignadas por el Coordinador, 

según las necesidades de la unidad. II. Instruir al Tesorero I de este Centro 

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

Partida Presupuestal 4.5.24.2.14.0.22, Plaza doce (12), clasificación 999994, por cinco (5) 

horas mes. - - - 15.3 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN JOSUÉ DÍAZ CHACÓN, 

quien ofrece sus servicios profesionales como DOCENTE-ASESOR de PROMIPYME, 

adscrito a la carrera de Administración de Empresas, plan diario, de este centro de 

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

diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que DÍAZ CHACÓN, acredita el título profesional 

de Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 5 del Normativo Específico del Centro de Promoción 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –PROMIPYME- del Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado por el Consejo Directivo 
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del Centro Universitario de Oriente, en el Punto DÉCIMO, del Acta 29-2019, de sesión 

celebrada el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, se ha cumplido con los requisitos y 

tiempo para el cual va ser contratado. CONSIDERANDO: Que según el artículo 9 del 

Normativo Específico del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

–PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el Consejo Directivo es quien nombra al personal de acuerdo a la clasificación 

y escalas vigentes que correspondan, en concordancia con el Manual de Normas y 

Procedimientos del Sistema Integrado de Salarios –SIS-, siempre y cuando, se disponga 

de saldo en concepto de fondos privativos de PROMIPYME. Los honorarios por hora/mes 

de los asesores se calcularán sobre una escala equivalente a la del profesor interino y los 

honorarios por hora/mes para el asistente administrativo, será sobre una escala 

equivalente a la de profesor técnico. CONSIDERANDO: Que en el artículo 11 del 

Normativo Específico del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

–PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se establece que PROMIPYME tiene carácter cofinanciable, en virtud de que 

para el cumplimiento de sus fines, genera sus propios recursos financieros (fondos 

privativos) producto de la prestación de servicios, y obtiene aportes y/o donaciones de 

diversas instituciones del sector público o privado, nacionales o internacionales. El 

Ministerio de Economía indica que para el seguimiento al proceso de contratación para el 

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

se tiene el Contrato Administrativo de Servicios Técnicos de Capacitación número cinco 

guion dos mil diecinueve (5-2019), por un plazo de treinta y seis meses y un monto total 

de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUETZALES 

EXACTOS (Q. 2,761,200.00), distribuidos en tres productos a entregar por cada doce (12) 

meses de contratación. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a EDWIN 

JOSUÉ DÍAZ CHACÓN, identificado con el Código Único de Identificación 

1994386762002 y registro de personal 20180056, acreditando el título profesional de 

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado diecisiete 

mil quinientos noventa y seis (17,596); para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como DOCENTE-ASESOR de 
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PROMIPYME, 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 y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de diez a quince horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá desarrollar las siguientes actividades de extensión y servicio, en los 

municipios de Quezaltepeque, Concepción Las Minas y San Juan Ermita, departamento 

de Chiquimula: a) Prestar asesoría empresarial que genere impacto económico. b) 

Desarrollar cursos de capacitación en diferentes temas empresariales, cuyos 

módulos deberán ser previamente revisados y aprobados por el Coordinador de la 

unidad. c) Facilitar y orientar asistencias técnicas que sean necesarias para el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas –MIPYME- atendidas. d) 

Promover vinculaciones de empresarios y emprendedores con diversas instancias 

que promuevan el desarrollo empresarial. e) Apoyar los diversos eventos 

empresariales que sean promovidos a lo interno y externo del centro. f) Registrar la 

información de las operaciones en los sistemas de monitoreo existentes. g) Cumplir 

con el manual operativo interno y aplicar la metodología aprobada por el 

Coordinador de la unidad, para los diversos procesos. h) Dar seguimiento a las 

empresas y emprendedores registrados. i) Promover los servicios del centro. j) 

Seguir los lineamientos establecidos por el coordinador. k) Llevar al día los 

expedientes de cada uno de los usuarios a quienes se les haya brindado asesoría y 

presentar los informes que le solicite el Coordinador de la unidad o el Consejo 

Directivo. l) Otras que le sean asignadas por el Coordinador, según las necesidades 

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

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

4.5.24.2.14.0.22, Plaza trece (13), clasificación 999994, por cinco (5) horas mes. - - - 15.4 

Se tiene a la vista el expediente de ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, quien ofrece sus 

servicios profesionales como DOCENTE-ASESOR de PROMIPYME, adscrito a la carrera 

de Administración de Empresas, plan diario, de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 
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que PÉREZ YOC, acredita el título profesional de Administrador de Empresas, en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 5 del 

Normativo Específico del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

–PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, aprobado por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el 

Punto DÉCIMO, del Acta 29-2019, de sesión celebrada el diecinueve de julio de dos mil 

diecinueve, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 9 del Normativo Específico del Centro de 

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

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

Directivo es quien nombra al personal de acuerdo a la clasificación y escalas vigentes que 

correspondan, en concordancia con el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema 

Integrado de Salarios –SIS-, siempre y cuando, se disponga de saldo en concepto de 

fondos privativos de PROMIPYME. Los honorarios por hora/mes de los asesores se 

calcularán sobre una escala equivalente a la del profesor interino y los honorarios por 

hora/mes para el asistente administrativo, será sobre una escala equivalente a la de 

profesor técnico. CONSIDERANDO: Que en el artículo 11 del Normativo Específico del 

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

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

establece que PROMIPYME tiene carácter cofinanciable, en virtud de que para el 

cumplimiento de sus fines, genera sus propios recursos financieros (fondos privativos) 

producto de la prestación de servicios, y obtiene aportes y/o donaciones de diversas 

instituciones del sector público o privado, nacionales o internacionales. El Ministerio de 

Economía indica que para el seguimiento al proceso de contratación para el Centro de 

Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –PROMIPYME- CUNORI, se tiene 

el Contrato Administrativo de Servicios Técnicos de Capacitación número cinco guion dos 

mil diecinueve (5-2019), por un plazo de treinta y seis meses y un monto total de DOS 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS 

(Q. 2,761,200.00), distribuidos en tres productos a entregar por cada doce (12) meses de 

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ADERY LUCIANO PÉREZ 
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YOC, identificado con el Código Único de Identificación 1582310741213 y registro de 

personal 20180057, acreditando el título profesional de Administrador de Empresas, en el 

grado académico de Licenciado, colegiado diecinueve mil novecientos ochenta y seis 

(19,986); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como DOCENTE-ASESOR de PROMIPYME, 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 y uno de julio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de ocho a trece horas, 

de lunes a viernes; a quien le corresponderá desarrollar las siguientes actividades de 

extensión y servicio, en los municipios de San Jacinto, San José La Arada e Ipala, 

departamento de Chiquimula: a) Prestar asesoría empresarial que genere impacto 

económico. b) Desarrollar cursos de capacitación en diferentes temas 

empresariales, cuyos módulos deberán ser previamente revisados y aprobados por 

el Coordinador de la unidad. c) Facilitar y orientar asistencias técnicas que sean 

necesarias para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas –

MIPYME- atendidas. d) Promover vinculaciones de empresarios y emprendedores 

con diversas instancias que promuevan el desarrollo empresarial. e) Apoyar los 

diversos eventos empresariales que sean promovidos a lo interno y externo del 

centro. f) Registrar la información de las operaciones en los sistemas de monitoreo 

existentes. g) Cumplir con el manual operativo interno y aplicar la metodología 

aprobada por el Coordinador de la unidad, para los diversos procesos. h) Dar 

seguimiento a las empresas y emprendedores registrados. i) Promover los servicios 

del centro. j) Seguir los lineamientos establecidos por el coordinador. k) Llevar al 

día los expedientes de cada uno de los usuarios a quienes se les haya brindado 

asesoría y presentar los informes que le solicite el Coordinador de la unidad o el 

Consejo Directivo. l) Otras que le sean asignadas por el Coordinador, según las 

necesidades de la unidad. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que 

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

4.5.24.2.14.0.22, Plaza catorce (14), clasificación 999994, por cinco (5) horas mes. - - - 

15.5 Se tiene a la vista el expediente de MILSA OLIBETH CASTILLO LINARES, quien 
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ofrece sus servicios profesionales como DOCENTE-ASESORA de PROMIPYME, adscrito 

a la carrera de Administración de Empresas, plan diario, de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de julio de dos 

mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que CASTILLO LINARES, acredita el título profesional de Administradora 

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

conformidad con el artículo 5 del Normativo Específico del Centro de Promoción de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa –PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente, en el Punto DÉCIMO, del Acta 29-2019, de sesión 

celebrada el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, se ha cumplido con los requisitos y 

tiempo para el cual va ser contratada. CONSIDERANDO: Que según el artículo 9 del 

Normativo Específico del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

–PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el Consejo Directivo es quien nombra al personal de acuerdo a la clasificación 

y escalas vigentes que correspondan, en concordancia con el Manual de Normas y 

Procedimientos del Sistema Integrado de Salarios –SIS-, siempre y cuando, se disponga 

de saldo en concepto de fondos privativos de PROMIPYME. Los honorarios por hora/mes 

de los asesores se calcularán sobre una escala equivalente a la del profesor interino y los 

honorarios por hora/mes para el asistente administrativo, será sobre una escala 

equivalente a la de profesor técnico. CONSIDERANDO: Que en el artículo 11 del 

Normativo Específico del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

–PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se establece que PROMIPYME tiene carácter cofinanciable, en virtud de que 

para el cumplimiento de sus fines, genera sus propios recursos financieros (fondos 

privativos) producto de la prestación de servicios, y obtiene aportes y/o donaciones de 

diversas instituciones del sector público o privado, nacionales o internacionales. El 

Ministerio de Economía indica que para el seguimiento al proceso de contratación para el 

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

se tiene el Contrato Administrativo de Servicios Técnicos de Capacitación número cinco 

guion dos mil diecinueve (5-2019), por un plazo de treinta y seis meses y un monto total 
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de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUETZALES 

EXACTOS (Q. 2,761,200.00), distribuidos en tres productos a entregar por cada doce (12) 

meses de contratación. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MILSA 

OLIBETH CASTILLO LINARES, identificada con el Código Único de Identificación 

1999833722001 y registro de personal 20180129, acreditando el título profesional de 

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada veintidós 

mil quinientos quince (22,515); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como DOCENTE-ASESORA de PROMIPYME, 

con un sueldo mensual de SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.6,574.50), más una bonificación mensual de 

SEISCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 

(Q.618.75), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de julio de dos 

mil diecinueve, en el siguiente horario: de diez a catorce horas con treinta minutos, de 

lunes a viernes; a quien le corresponderá desarrollar las siguientes actividades de 

extensión y servicio, en los municipios de Olopa, Jocotán y Camotán, departamento de 

Chiquimula: a) Prestar asesoría empresarial que genere impacto económico. b) 

Desarrollar cursos de capacitación en diferentes temas empresariales, cuyos 

módulos deberán ser previamente revisados y aprobados por el Coordinador de la 

unidad. c) Facilitar y orientar asistencias técnicas que sean necesarias para el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas –MIPYME- atendidas. d) 

Promover vinculaciones de empresarios y emprendedores con diversas instancias 

que promuevan el desarrollo empresarial. e) Apoyar los diversos eventos 

empresariales que sean promovidos a lo interno y externo del centro. f) Registrar la 

información de las operaciones en los sistemas de monitoreo existentes. g) Cumplir 

con el manual operativo interno y aplicar la metodología aprobada por el 

Coordinador de la unidad, para los diversos procesos. h) Dar seguimiento a las 

empresas y emprendedores registrados. i) Promover los servicios del centro. j) 

Seguir los lineamientos establecidos por el coordinador. k) Llevar al día los 

expedientes de cada uno de los usuarios a quienes se les haya brindado asesoría y 

presentar los informes que le solicite el Coordinador de la unidad o el Consejo 
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Directivo. l) Otras que le sean asignadas por el Coordinador, según las necesidades 

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

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

4.5.24.2.14.0.22, Plaza quince (15), clasificación 999994, por cuatro punto cinco (4.5) 

horas mes. - - - 15.6 Se tiene a la vista el expediente de MILSA OLIBETH CASTILLO 

LINARES, quien ofrece sus servicios profesionales como DOCENTE-ASESORA de 

PROMIPYME, adscrito a la carrera de Administración de Empresas, plan diario, de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que CASTILLO LINARES, acredita el título 

profesional de Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 5 del Normativo Específico del 

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

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

por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el Punto DÉCIMO, del 

Acta 29-2019, de sesión celebrada el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, se ha 

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada. CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 9 del Normativo Específico del Centro de Promoción de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa –PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el Consejo Directivo es quien nombra al 

personal de acuerdo a la clasificación y escalas vigentes que correspondan, en 

concordancia con el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema Integrado de 

Salarios –SIS-, siempre y cuando, se disponga de saldo en concepto de fondos privativos 

de PROMIPYME. Los honorarios por hora/mes de los asesores se calcularán sobre una 

escala equivalente a la del profesor interino y los honorarios por hora/mes para el 

asistente administrativo, será sobre una escala equivalente a la de profesor técnico. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 11 del Normativo Específico del Centro de 

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

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

PROMIPYME tiene carácter cofinanciable, en virtud de que para el cumplimiento de sus 

fines, genera sus propios recursos financieros (fondos privativos) producto de la 
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prestación de servicios, y obtiene aportes y/o donaciones de diversas instituciones del 

sector público o privado, nacionales o internacionales. El Ministerio de Economía indica 

que para el seguimiento al proceso de contratación para el Centro de Promoción de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa –PROMIPYME- CUNORI, se tiene el Contrato 

Administrativo de Servicios Técnicos de Capacitación número cinco guion dos mil 

diecinueve (5-2019), por un plazo de treinta y seis meses y un monto total de DOS 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS 

(Q. 2,761,200.00), distribuidos en tres productos a entregar por cada doce (12) meses de 

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MILSA OLIBETH CASTILLO 

LINARES, identificada con el Código Único de Identificación 1999833722001 y registro de 

personal 20180129, acreditando el título profesional de Administradora de Empresas, en 

el grado académico de Licenciada, colegiada veintidós mil quinientos quince (22,515); 

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como DOCENTE-ASESORA de PROMIPYME, 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 agosto al 

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

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá desarrollar las siguientes actividades 

de extensión y servicio, en los municipios de San Jacinto, San José La Arada e Ipala, 

departamento de Chiquimula: a) Prestar asesoría empresarial que genere impacto 

económico. b) Desarrollar cursos de capacitación en diferentes temas 

empresariales, cuyos módulos deberán ser previamente revisados y aprobados por 

el Coordinador de la unidad. c) Facilitar y orientar asistencias técnicas que sean 

necesarias para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas –

MIPYME- atendidas. d) Promover vinculaciones de empresarios y emprendedores 

con diversas instancias que promuevan el desarrollo empresarial. e) Apoyar los 

diversos eventos empresariales que sean promovidos a lo interno y externo del 

centro. f) Registrar la información de las operaciones en los sistemas de monitoreo 

existentes. g) Cumplir con el manual operativo interno y aplicar la metodología 
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aprobada por el Coordinador de la unidad, para los diversos procesos. h) Dar 

seguimiento a las empresas y emprendedores registrados. i) Promover los servicios 

del centro. j) Seguir los lineamientos establecidos por el coordinador. k) Llevar al 

día los expedientes de cada uno de los usuarios a quienes se les haya brindado 

asesoría y presentar los informes que le solicite el Coordinador de la unidad o el 

Consejo Directivo. l) Otras que le sean asignadas por el Coordinador, según las 

necesidades de la unidad. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que 

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

4.5.24.2.14.0.22, Plaza catorce (14), clasificación 999994, por cinco (5) horas mes. - - -

DÉCIMO SEXTO: Informes. 16.1 Informe presentado por el Maestro en Ciencias 

Marlon Leonel Bueso Campos, relacionado a la participación en el XIV Congreso 

Internacional de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática. Se tiene a la vista el 

oficio de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, firmado por el Maestro en Ciencias 

Marlon Leonel Bueso Campos, registro de personal 18136, Coordinador de la carrera de 

Administración de Tierras de esta Unidad Académica. Al mismo, adjunta el informe de las 

actividades en las que participó en el XIV Congreso Internacional de Topografía, Catastro, 

Geodesia y Geomática, realizado en San José, Costa Rica, del veinte al veinticinco de 

septiembre de dos mil dieciséis, siendo las siguientes:  

Fecha  Actividad 

20/09/2016 

 

Salida desde Chiquimula, Guatemala, hacia San José, Costa 

Rica. 

21/09/2016 Reunión con miembros de la Red Académica de Catastro 

Multifinalitario RACAM.  

Del 22 al 

24/09/2016 

Actividades propias del XIV Congreso Internacional de 

Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática. 

25/09/2016 Salida desde San José, Costa Rica, hacia Chiquimula, 

Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 
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interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 

correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 

evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: Avalar la participación del Maestro en 

Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, en el XIV Congreso Internacional de Topografía, 

Catastro, Geodesia y Geomática, realizado en San José, Costa Rica, del veinte al 

veinticinco de septiembre de dos mil dieciséis; período para el cual se le otorgó licencia 

con goce de sueldo, según Acuerdo de Dirección D-597-2016. - - - 16.2 Informe 

presentado por el Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, relacionado a 

la participación en el VIII Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de 

Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia. Se tiene a la vista el oficio de fecha 

ocho de julio de dos mil diecinueve, firmado por el Maestro en Ciencias Marlon Leonel 

Bueso Campos, registro de personal 18136, Coordinador de la carrera de Administración 

de Tierras de esta Unidad Académica. Al mismo, adjunta el informe de las actividades en 

las que participó en el VIII Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Topografía, 

Agrimensura, Geomática y Geodesia, realizado en Bucaramanga, Santander, Colombia, 

del veintitrés al veintinueve de octubre de dos mil diecisiete, siendo las siguientes:  

Fecha  Actividad 

23/10/2017 

 

Salida desde Chiquimula, Guatemala, hacia Bucaramanga, 

Santander, Colombia. 

24/10/2017 Visita técnica a la Universidad de Santander, ubicada en 

Bucaramanga, Colombia.  

25/10/2017 Reunión con miembros de la Red Académica de Catastro 

Multifinalitario RACAM. 

Del 26 al 

27/10/2017 

Actividades propias del VIII Congreso Internacional y XI 

Congreso Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y 

Geodesia. 

28/10/2017 Salida desde Bucaramanga, Santander, hacia Bogotá.  



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 29-2019  19-07-2019 
 

108 | 136 

29/10/2017 Salida desde Bogotá, Colombia, hacia Chiquimula, Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 

interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 

correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 

evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: Avalar la participación del Maestro en 

Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, en el VIII Congreso Internacional y XI Congreso 

Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia, realizado en Bucaramanga, 

Santander, Colombia, del veintitrés al veintinueve de octubre de dos mil diecisiete; 

período para el cual se le otorgó licencia con goce de sueldo, según Acuerdo de Dirección 

D-622-2017. - - - 16.3 Informe presentado por el Maestro en Ciencias Marlon Leonel 

Bueso Campos, relacionado a la participación en el Décimo Tercero Congreso de 

Catastro Técnico Multifinalitario y Gestión Territorial. Se tiene a la vista el oficio de 

fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, firmado por el Maestro en Ciencias Marlon 

Leonel Bueso Campos, registro de personal 18136, Coordinador de la carrera de 

Administración de Tierras de esta Unidad Académica. Al mismo, adjunta el informe de las 

actividades en las que participó en el Décimo Tercero Congreso de Catastro Técnico 

Multifinalitario y Gestión Territorial, realizado en la ciudad de Florianópolis del Estado de 

Santa Catarina, Brasil, del veintiuno al veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, siendo 

las siguientes:  

Fecha  Actividad 

21/10/2018 

 

Ceremonia de inauguración. 

Del 22 al 

24/10/2018 

Actividades propias del Décimo Tercero Congreso de Catastro 

Técnico Multifinalitario y Gestión Territorial. 
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Del 25 al 

26/10/2018 

Reunión con profesores y exalumnos de la Universidad de 

Florianópolis para discutir el programa de intercambio de 

profesores y estudiantes entre ambas universidades, dentro del 

marco del Convenio CUNORI - RACAM. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 

interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 

correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 

evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: Avalar la participación del Maestro en 

Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, en el Décimo Tercero Congreso de Catastro 

Técnico Multifinalitario y Gestión Territorial, realizado en la ciudad de Florianópolis del 

Estado de Santa Catarina, Brasil, del veintiuno al veintiséis de octubre de dos mil 

dieciocho; período para el cual se le otorgó licencia con goce de sueldo, según Acuerdo 

de Dirección D-611-2018. - - - 16.4 Informe presentado por el Maestro en Ciencias 

Marlon Leonel Bueso Campos, relacionado a la participación en el Taller “Modelo 

de tenencia de tierra -Ladm-”. Se tiene a la vista el oficio de fecha ocho de julio de dos 

mil diecinueve, firmado por el Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, registro 

de personal 18136, Coordinador de la carrera de Administración de Tierras de esta 

Unidad Académica. Al mismo, adjunta el informe de las actividades en las que participó en 

el Taller “Modelo de tenencia de tierra -Ladm-”, realizado en la ciudad de Quito, Ecuador, 

del cinco al nueve de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las siguientes:  

Fecha  Actividad 

Del 05 al 

09/11/2018 

Actividades propias del Taller “Modelo de tenencia de tierra     

-Ladm-”. 
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CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 

interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 

correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 

evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: Avalar la participación del Maestro en 

Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, en el Taller “Modelo de tenencia de tierra              

-Ladm-”, realizado en la ciudad de Quito, Ecuador, del cinco al nueve de noviembre de 

dos mil dieciocho; período para el cual se le otorgó licencia con goce de sueldo, según 

Acuerdo de Dirección D-644-2018. - - - 16.5 Informe presentado por la Maestra en 

Ciencias Lorena Araceli Romero Payes, relacionado a la participación en el XIV 

Congreso Internacional de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática. Se tiene a la 

vista el oficio de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, firmado por la Maestra en 

Ciencias Lorena Araceli Romero Payes, registro de personal 20000988, Profesora Titular 

de la carrera de Administración de Tierras de esta Unidad Académica. Al mismo, adjunta 

el informe de las actividades en las que participó en el XIV Congreso Internacional de 

Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática, realizado en San José, Costa Rica, del 

veinte al veinticinco de septiembre de dos mil dieciséis, siendo las siguientes:  

Fecha  Actividad 

20/09/2016 

 

Salida desde Chiquimula, Guatemala, hacia San José, Costa 

Rica. 

21/09/2016 Reunión con miembros de la Red Académica de Catastro 

Multifinalitario RACAM.  

Del 22 al 

24/09/2016 

Actividades propias del XIV Congreso Internacional de 

Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática. 

25/09/2016 Salida desde San José, Costa Rica, hacia Chiquimula, 
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Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 

interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 

correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 

evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: Avalar la participación de la Maestra en 

Ciencias Lorena Araceli Romero Payes, en el XIV Congreso Internacional de Topografía, 

Catastro, Geodesia y Geomática, realizado en San José, Costa Rica, del veinte al 

veinticinco de septiembre de dos mil dieciséis; período para el cual se le otorgó licencia 

con goce de sueldo, según Acuerdo de Dirección D-593-2016. - - - 16.6 Informe 

presentado por la Maestra en Ciencias Lorena Araceli Romero Payes, relacionado a 

la participación en el VIII Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de 

Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia. Se tiene a la vista el oficio de fecha 

ocho de julio de dos mil diecinueve, firmado por la Maestra en Ciencias Lorena Araceli 

Romero Payes, registro de personal 20000988, Profesora Titular de la carrera de 

Administración de Tierras de esta Unidad Académica. Al mismo, adjunta el informe de las 

actividades en las que participó en el VIII Congreso Internacional y XI Congreso Nacional 

de Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia, realizado en Bucaramanga, 

Santander, Colombia, del veintitrés al veintinueve de octubre de dos mil diecisiete, siendo 

las siguientes:  

Fecha  Actividad 

23/10/2017 

 

Salida desde Chiquimula, Guatemala, hacia Bucaramanga, 

Santander, Colombia. 

24/10/2017 Visita técnica a la Universidad de Santander, ubicada en 

Bucaramanga, Colombia.  
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25/10/2017 Reunión con miembros de la Red Académica de Catastro 

Multifinalitario RACAM. 

Del 26 al 

27/10/2017 

Actividades propias del VIII Congreso Internacional y XI 

Congreso Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y 

Geodesia. 

28/10/2017 Salida desde Bucaramanga, Santander, hacia Bogotá.  

29/10/2017 Salida desde Bogotá, Colombia, hacia Chiquimula, Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 

interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 

correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 

evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: Avalar la participación de la Maestra en 

Ciencias Lorena Araceli Romero Payes, en el VIII Congreso Internacional y XI Congreso 

Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia, realizado en Bucaramanga, 

Santander, Colombia, del veintitrés al veintinueve de octubre de dos mil diecisiete; 

período para el cual se le otorgó licencia con goce de sueldo, según Acuerdo de Dirección 

D-620-2017. - - - 16.7 Informe presentado por la Maestra en Ciencias Lorena Araceli 

Romero Payes, relacionado a la participación en el Décimo Tercero Congreso de 

Catastro Técnico Multifinalitario y Gestión Territorial. Se tiene a la vista el oficio de 

fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, firmado por la Maestra en Ciencias Lorena 

Araceli Romero Payes, registro de personal 20000988, Profesora Titular de la carrera de 

Administración de Tierras de esta Unidad Académica. Al mismo, adjunta el informe de las 

actividades en las que participó en el Décimo Tercero Congreso de Catastro Técnico 

Multifinalitario y Gestión Territorial, realizado en la ciudad de Florianópolis del Estado de 
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Santa Catarina, Brasil, del veintiuno al veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, siendo 

las siguientes:  

Fecha  Actividad 

21/10/2018 

 

Ceremonia de inauguración. 

Del 22 al 

24/10/2018 

Actividades propias del Décimo Tercero Congreso de Catastro 

Técnico Multifinalitario y Gestión Territorial. 

Del 25 al 

26/10/2018 

Reunión con profesores y exalumnos de la Universidad de 

Florianópolis para discutir el programa de intercambio de 

profesores y estudiantes entre ambas universidades, dentro del 

marco del Convenio CUNORI - RACAM. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 

interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 

correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 

evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: Avalar la participación de la Maestra en 

Ciencias Lorena Araceli Romero Payes, en el Décimo Tercero Congreso de Catastro 

Técnico Multifinalitario y Gestión Territorial, realizado en la ciudad de Florianópolis del 

Estado de Santa Catarina, Brasil, del veintiuno al veintiséis de octubre de dos mil 

dieciocho; período para el cual se le otorgó licencia con goce de sueldo, según Acuerdo 

de Dirección D-613-2018. - - - 16.8 Informe presentado por el Maestro en Ciencias 

Jeovani Joel Rosa Pérez, relacionado a la participación en el VIII Congreso 

Internacional y XI Congreso Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y 

Geodesia. Se tiene a la vista el oficio de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, 

firmado por el Maestro en Ciencias Jeovani Joel Rosa Pérez, registro de personal 
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20040292, Profesor Titular de la carrera de Administración de Tierras de esta Unidad 

Académica. Al mismo, adjunta el informe de las actividades en las que participó en el VIII 

Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y 

Geodesia, realizado en Bucaramanga, Santander, Colombia, del veintitrés al veintinueve 

de octubre de dos mil diecisiete, siendo las siguientes:  

Fecha  Actividad 

23/10/2017 

 

Salida desde Chiquimula, Guatemala, hacia Bucaramanga, 

Santander, Colombia. 

24/10/2017 Visita técnica a la Universidad de Santander, ubicada en 

Bucaramanga, Colombia.  

25/10/2017 Reunión con miembros de la Red Académica de Catastro 

Multifinalitario RACAM. 

Del 26 al 

27/10/2017 

Actividades propias del VIII Congreso Internacional y XI 

Congreso Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y 

Geodesia. 

28/10/2017 Salida desde Bucaramanga, Santander, hacia Bogotá.  

29/10/2017 Salida desde Bogotá, Colombia, hacia Chiquimula, Guatemala. 

Manifiesta que con respecto a la constancia de participación, por un error involuntario en 

el proceso de digitalización, el certificado presentado está equivocado. Para solventar 

ésta situación, se solicitó al director ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Topógrafos 

Seccional Santander una aclaración y la constancia corregida, mismas que se adjuntaron 

al informe y que fueron emitidas el trece de mayo del dos mil diecinueve.  

CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 

interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 

correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 
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evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: Avalar la participación del Maestro en 

Ciencias Jeovani Joel Rosa Pérez, en el VIII Congreso Internacional y XI Congreso 

Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia, realizado en Bucaramanga, 

Santander, Colombia, del veintitrés al veintinueve de octubre de dos mil diecisiete; 

período para el cual se le otorgó licencia con goce de sueldo, según Acuerdo de Dirección 

D-621-2017. - - - 16.9 Informe presentado por el Maestro en Ciencias Jeovani Joel 

Rosa Pérez, relacionado a la participación en el Taller “Modelo de tenencia de tierra 

-Ladm-”. Se tiene a la vista el oficio de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, firmado 

por el Maestro en Ciencias Jeovani Joel Rosa Pérez, registro de personal 20040292, 

Profesor Titular de la carrera de Administración de Tierras de esta Unidad Académica. Al 

mismo, adjunta el informe de las actividades en las que participó en el Taller “Modelo de 

tenencia de tierra -Ladm-”, realizado en la ciudad de Quito, Ecuador, del cinco al nueve de 

noviembre de dos mil dieciocho, siendo las siguientes:  

Fecha  Actividad 

Del 05 al 

09/11/2018 

Actividades propias del Taller “Modelo de tenencia de tierra     

-Ladm-”. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 

interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 

correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 

evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: Avalar la participación del Maestro en 

Ciencias Jeovani Joel Rosa Pérez, en el Taller “Modelo de tenencia de tierra -Ladm-”, 

realizado en la ciudad de Quito, Ecuador, del cinco al nueve de noviembre de dos mil 
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dieciocho; período para el cual se le otorgó licencia con goce de sueldo, según Acuerdo 

de Dirección D-645-2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SÉPTIMO: Contrataciones personal académico del Departamento de 

Estudios de Postgrado. 17.1 Se tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO 

NOGUERA BERGANZA, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del siete de julio al diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. 

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

que, NOGUERA BERGANZA, acredita el título de Maestro en Educación y 

Ambientalización Curricular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 

y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como 

profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones 

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos 

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, 

identificado con Código Único de Identificación 1811837492011 y registro de personal 
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960687, acreditando el título de Maestro en Educación y Ambientalización Curricular, para 

laborar como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de 

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS 

(Q.3,624.60), del siete de julio al diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en 

horario de ocho a quince horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, en el segundo trimestre 

de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje. 

II. Indicar a JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, que el Órgano de Dirección 

estableció el dos de septiembre de dos mil diecinueve, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que 

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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintidós (22), clasificación 999994, por uno punto cuarenta 

(1.40) hora mes. - - - 17.2 Se tiene a la vista el expediente de SELVYN NEFTALÍ SANCÉ 

NERIO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

veinticinco de agosto al siete de octubre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, SANCÉ NERIO, 

acredita el título de Maestro en Aprendizaje y Docencia Universitaria. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 

requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de postgrado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de 

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

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

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 
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docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a SELVYN NEFTALÍ SANCÉ NERIO, 

identificado con Código Único de Identificación 1898488042001 y con registro de personal 

960764, acreditando el título de Maestro en Aprendizaje y Docencia Universitaria, para 

laborar como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de 

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS 

(Q.3,624.60), más una bonificación mensual de CIENTO NOVENTA Y DOS QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.192.50), del veinticinco de agosto al siete de 

octubre de dos mil diecinueve, en horario de ocho a quince horas, los domingos; a 

quien le corresponderá Impartir la asignatura de ANDRAGOGÍA, en el sexto trimestre 

de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje. 

II. Indicar a SELVYN NEFTALÍ SANCÉ NERIO, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintidós de octubre de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin 

de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación 

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

cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintitrés (23), clasificación 999994, por uno punto cuarenta 

(1.40) hora mes. - - - 17.3 Se tiene a la vista el expediente de FELIPE NERY AGUSTÍN 

HERNÁNDEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del trece de octubre al veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. 

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

que, AGUSTÍN HERNÁNDEZ, acredita el título de Doctor en Ciencias de la 

Administración. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en 

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 
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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 FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, 

identificado con Código Único de Identificación 1628280391301 y registro de personal 

950279, acreditando el título de Doctor en Ciencias de la Administración, para laborar 

como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de TRES 

MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS 

(Q.3,624.60), del trece de octubre al veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, 

en horario de ocho a quince horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir 

la asignatura de SEMINARIO DE TESIS I, en el sexto trimestre de la Maestría en 

Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje. II. Indicar a 

FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la 

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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza veinticuatro (24), clasificación 999994, por uno punto cuarenta 

(1.40) hora mes. - - - 17.4 Se tiene a la vista el expediente de GABRIELA PATRICIA 

PORTILLO LEMUS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del dieciocho de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que, PORTILLO LEMUS, acredita el título de Doctora en Derecho. 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 GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS,  identificada con 

Código Único de Identificación 1593708841901 y registro de personal 20130047, 

acreditando el título de Doctora en Derecho, para laborar como PROFESORA DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una bonificación 

mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.137.50), del dieciocho de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en horario de dieciséis a veintiuna horas, los jueves; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de HISTORIA POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL 
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DE GUATEMALA, en el segundo semestre de la Maestría en Derecho Constitucional. II. 

Indicar a GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, 

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto 

veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintiocho (28), clasificación 999994, por una (1) hora 

mes. - - - 17.5 Se tiene a la vista el expediente de GABRIELA PATRICIA PORTILLO 

LEMUS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

veinte de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, PORTILLO LEMUS, 

acredita el título de Doctora en Derecho. 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 
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docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a GABRIELA PATRICIA PORTILLO 

LEMUS,  identificada con Código Único de Identificación 1593708841901 y registro de 

personal 20130047, acreditando el título de Doctora en Derecho, para laborar como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), del veinte de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en horario de catorce a diecinueve horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de EPISTEMOLOGÍA DEL DESARROLLO, en el 

primer semestre de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático. II. Indicar a 

GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la 

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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintinueve (29), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 

17.6 Se tiene a la vista el expediente de RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, quien 

ofrece sus servicios profesionales como COORDINADOR de Estudios de Postgrado de 

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del trece de julio al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, CHICAS SOTO, acredita el 

título de Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo. CONSIDERANDO: Que según 

el artículo 67 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado, establece que el 

coordinador del programa de posgrado es el funcionario responsable de la dirección y 

administración de programas de posgrado en el área de que se trate. Sus funciones son 

de naturaleza docente y académica. Los coordinadores de posgrado deberán ser 

graduados o incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ser profesores 

titulares, y poseer el grado académico de Doctor o Maestro. Serán nombrados por la junta 

o consejo directivo de la unidad académica de que se trate y permanecerán en sus 

puestos durante toda la vigencia del programa o programas que estén bajo su dirección. 
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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 RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, 

identificado con Código Único de Identificación 2198423372201 y registro de personal 

11761, acreditando el título de Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo, para 

laborar como COORDINADOR de Estudios de Postgrado, con un sueldo mensual de 

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), del 

trece de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en horario de 

catorce a diecinueve horas, los sábados; a quien le corresponderá Coordinar las 

actividades académicas a desarrollarse en la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio 

Climático, de este Centro Universitario. II. Instruir al Tesorero I de este Centro 

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto 

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza treinta y dos (32), clasificación 999994, por 

una (1) hora mes. - - - 17.7 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA ESMERALDA 

MARISOL VILLELA CERVANTES, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del siete de julio al veinte de agosto de dos mil diecinueve. 

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

que, VILLELA CERVANTES, acredita el grado académico de Doctora en Educación. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 
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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 CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA 

CERVANTES, identificada con Código Único de Identificación 2355325252001 y registro 

de personal 20130491, acreditando el grado académico de Doctora en Educación, para 

laborar como PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de 

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS 

(Q.3,624.60), más una bonificación mensual de CIENTO NOVENTA Y DOS QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.192.50), del siete de julio al veinte de agosto de 

dos mil diecinueve, en horario de ocho a quince horas, los domingos; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de ENFOQUES Y TEORÍAS DEL APRENDIZAJE, 

en el quinto trimestre de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en 

Estrategias de Aprendizaje, de este Centro Universitario. II. Indicar a CLAUDIA 

ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, que el Órgano de Dirección estableció 

el tres de septiembre de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin 
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de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación 

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

cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y dos (52), clasificación 999994, por uno punto cuatro 

(1.4) hora mes. - - - 17.8 Se tiene a la vista el expediente de NANCY CAROLINA 

CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del dos de agosto al quince de septiembre de dos mil 

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

constatar que, CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, acredita el grado académico de Maestra 

en Ciencias en Docencia Universitaria. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada 

como profesora en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

los artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los 

renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del 

subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el 

equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, 

identificada con el Código Único de Identificación 2485506590101 y registro de personal 

20021002, acreditando el grado académico de Maestra en Ciencias en Docencia 

Universitaria, para laborar como PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un 

sueldo mensual de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON 

SESENTA CENTAVOS (Q.3,624.60), más una bonificación mensual de CIENTO 

NOVENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.192.50), del dos de 
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agosto al quince de septiembre de dos mil diecinueve, en horario de catorce a 

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

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, en el segundo trimestre de la Maestría en 

Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje, de este Centro 

Universitario. II. Indicar a NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, que el 

Órgano de Dirección estableció el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, como 

último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro 

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto 

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y tres (53), clasificación 999994, 

por uno punto cuatro (1.4) hora mes. - - - 17.9 Se tiene a la vista el expediente de 

KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del veintidós de septiembre al cinco de noviembre de dos mil 

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

constatar que, BARDALES PAIZ, acredita el grado académico de Maestra en Ciencias en 

Docencia Universitaria. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora 

en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 

73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones 

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, identificada con el Código 
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Único de Identificación 1587187042001 y registro de personal 20141833, acreditando el 

grado académico de Maestra en Ciencias en Docencia Universitaria, para laborar como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de TRES MIL 

SEISCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS 

(Q.3,624.60), más una bonificación mensual de CIENTO NOVENTA Y DOS QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.192.50), del veintidós de septiembre al cinco de 

noviembre de dos mil diecinueve, en horario de ocho a quince horas, los domingos; 

a quien le corresponderá Impartir la asignatura de PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

POR COMPETENCIAS, en el tercer trimestre de la Maestría en Docencia Universitaria 

con Orientación en Estrategias de Aprendizaje, de este Centro Universitario. II. Indicar a 

KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, que el Órgano de Dirección estableció el diecinueve 

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

asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación 

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

cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y cuatro (54), clasificación 999994, por uno punto 

cuatro (1.4) hora mes. - - - 17.10 Se tiene a la vista el expediente de MÉLIDA DALILA DE 

LEÓN RIVADENEIRA, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

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

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, DE LEÓN 

RIVADENEIRA, acredita el título de Doctora en Ciencias de la Administración. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea 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: 
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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 

MÉLIDA DALILA DE LEÓN RIVADENEIRA, identificada con el Código Único de 

Identificación 2385186121213 y registro de personal 930396, acreditando el título de 

Doctora en Ciencias de la Administración, para laborar como PROFESORA DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de CINCO MIL CIENTO 

SETENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.5,178.00), más una bonificación 

mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), del 

dos al treinta de junio de dos mil diecinueve, en horario de ocho a dieciocho horas, 

los domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ANÁLISIS 

EMPRESARIAL Y TOMA DE DECISIONES, en el ciclo propedéutico de la Maestría en 

Administración Financiera. II. Indicar a MÉLIDA DALILA DE LEÓN RIVADENEIRA, que 

el Órgano de Dirección estableció el quince de julio de dos mil diecinueve, como último 

día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro 

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto 

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza setenta y seis (76), clasificación 999994, 

por dos (2) horas mes. - - - 17.11 Se tiene a la vista el expediente de RONALDO 

ARMANDO RETANA ALBANÉS, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del cuatro de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil 

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

constatar que, RETANA ALBANÉS, acredita la Especialidad en Investigación. 

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 
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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 RONALDO ARMANDO RETANA ALBANÉS, 

identificado con el Código Único de Identificación 2350539020101 y registro de personal 

20080166, acreditando la Especialidad en Investigación, para laborar como PROFESOR 

DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON NOVENTA CENTAVOS (Q.2,847.90), del 

cuatro de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en horario de 

ocho a trece horas con treinta minutos, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir el MÓDULO I, en la Especialización en Investigación; impartir TUTORÍA a 

cinco estudiantes, en la elaboración del protocolo de investigación, así como ser 

facilitador de las actividades a desarrollarse en la Especialización en Investigación. II. 

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

a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto 

veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza 

setenta y nueve (79), clasificación 999994, por uno punto diez (1.10) hora mes. - - - 17.12 

Se tiene a la vista el expediente de SILVER ADONIS RAMOS AYALA, quien ofrece sus 

servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este 
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centro de estudios superiores, para el período comprendido del cuatro de mayo al treinta y 

uno de diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que, RAMOS AYALA, acredita la Especialidad 

en Investigación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en 

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez 

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores 

que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista 

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a SILVER ADONIS RAMOS AYALA, identificado 

con el Código Único de Identificación 2490580060101 y registro de personal 20130387, 

acreditando la Especialidad en Investigación, para laborar como PROFESOR DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una bonificación 

mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.137.50), del cuatro de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, 

en horario de ocho a trece horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir el 
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MÓDULO II, en la Especialización en Investigación; impartir TUTORÍA a cinco 

estudiantes, en la elaboración del protocolo de investigación. II. Instruir al Tesorero I de 

este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza ochenta (80), clasificación 

999994, por una (1) hora mes. - - - 17.13 Se tiene a la vista el expediente de JACK 

STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del cuatro de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil 

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

constatar que, FARRINGTON SEPÚLVEDA, acredita la Especialidad en Investigación. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a 

JACK STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA, identificado con el Código Único de 

Identificación 1670248760101 y registro de personal 20090221, acreditando la 

Especialidad en Investigación, para laborar como PROFESOR DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una bonificación mensual de CIENTO 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del cuatro 
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de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en horario de ocho a 

trece horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir el MÓDULO III, en la 

Especialización en Investigación; impartir TUTORÍA a cinco estudiantes, en la 

elaboración del protocolo de investigación. II. Instruir al Tesorero I de este Centro 

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto 

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza ochenta y nueve (89), clasificación 999994, 

por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO OCTAVO: Convocatoria para optar al puesto de profesor interino en el 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 18.1 

Convocatoria para optar al puesto de profesor interino en la carrera de Periodismo 

Profesional del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, CONSIDERANDO: 

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

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

académico realiza docencia universitaria, investigación, extensión y administración 

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

CONSIDERANDO: Que en el artículo 11 del Reglamento del Personal Académico Fuera 

de Carrera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establecen los requisitos 

para contratar al profesor interino, siendo los siguientes: a) ser centroamericano (a); b) 

poseer como mínimo el grado académico de licenciado (a) legalmente reconocido en 

Guatemala; c) ser colegiado (a) activo (a); d) estar en el goce de sus derechos civiles. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 15 del reglamento citado, indica que los profesores 

interinos serán designados por el Órgano de Dirección con base en los méritos 

curriculares cuya convocatoria tendrá amplia divulgación. CONSIDERANDO: Que en el 

Punto SEGUNDO, del Acta 10-2011, del Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, se autorizó el formato de Méritos Curriculares para Profesores Interinos del 

Centro Universitario de Oriente, que se utiliza para evaluar la capacidad académica, 

pedagógica, en investigación, experiencia y relación con el curso a impartir. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto CUARTO, Inciso 4.1, del Acta 26-2018, de sesión 

celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo Superior Universitario 
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acordó: “…III) Establecer que en aquellas contrataciones en las unidades 

académicas que no cuenten con disponibilidad presupuestaria, la contratación se 

realice hasta por un máximo de una hora (cuota, hora diaria, mes) por curso, a partir 

del 01 de julio de 2018. Siempre que las condiciones financieras de la Universidad 

así lo permitan…” POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este Organismo ACUERDA: I. Convocar para optar al puesto de PROFESOR 

INTERINO (Salario: Q.1,461.00 + Q.137.50 de Bonificación por hora/mes + prestaciones 

laborales de ley), de la siguiente manera: 

CARRERA DE PERIODISMO PROFESIONAL 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA 
PERFIL 

ACADÉMICO 
REQUERIDO 

Una (1) plaza por 1 hora/mes, para impartir el curso de 
Formación Social Guatemalteca II. Horario: Sábados, de 7:00 a 
12:00 horas. Vigencia: Del 3 de agosto de 2019 al 31 de 
diciembre de 2019. 

Licenciatura en 
Periodismo; o 
Licenciatura en 
Ciencias de la 
Comunicación; o 
Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas, 
Abogado y Notario; 
o carrera afín. 

 

Requisitos: 

a) Ser centroamericano (a); 

b) Poseer como mínimo el grado académico de licenciado (a) legalmente reconocido 

en Guatemala; 

c) Ser colegiado (a) activo (a); 

d) Estar en el goce de sus derechos civiles; 

e) Presentar la documentación siguiente: 

 

1. Presentar solicitud por escrito dirigida al Consejo Directivo del Centro 

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

2. Formato de méritos curriculares. El formato puede ser descargado vía 

electrónica a través de la página www.cunori.edu.gt o podrá solicitarse en la 

Secretaría de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente; 
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3. Fotografía tamaño cédula; 

4. Curriculum vitae debidamente acreditado (fotocopias de constancias, diplomas, 

reconocimientos, entre otros); 

5. Fotocopia del Documento Personal de Identificación; 

6. Fotocopia de carné de afiliación al IGSS; 

7. Constancia de Registro Tributario Unificado -RTU-; 

8. Constancia de Colegiado Activo en original; 

9. Constancia de carencia de antecedentes penales y policíacos en original. 

La documentación deberá ser entregada en la Secretaría de Consejo Directivo, primer 

nivel del edificio que ocupan las oficinas administrativas (oficina I-2) del Centro 

Universitario de Oriente, ubicado en la Finca El Zapotillo, zona 5, Ciudad de Chiquimula, 

en horario de ocho a doce horas y de catorce a dieciocho horas, de lunes a viernes; a 

partir del veintidós al veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. 

II. Publicar el contenido de la presente convocatoria, en el período comprendido del 

veintidós al veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO NOVENO: Revisión a normativos. 19.1 Revisión al Normativo de 

Evaluación y Promoción del Estudiante del Centro Universitario de Oriente. El 

Consejo Directivo procede a la revisión del Normativo de Evaluación y Promoción del 

Estudiante del Centro Universitario de Oriente y con fundamento en las facultades que le 

otorgan el artículo 11, las secciones 16.1, 16.8 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento 

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

Guatemala; y la literal b) del artículo 11 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala; ACUERDA: Instruir a la Coordinación Académica del Centro Universitario de 

Oriente, que realice un dictamen técnico legal sobre la viabilidad de considerar dentro de 

la conformación de la zona, la asignación de puntos especiales para aquellos estudiantes 

que conformen comisiones u órganos de dirección, con el ánimo de estimular la 

participación estudiantil; siempre y cuando esto no implique sobrepasar los cien (100) 

puntos. Además, que se plantee que para tener derecho a examen final y de recuperación 

en todas las asignaturas, los estudiantes que conformen órganos de dirección o 

comisiones y que para cumplir con dichas funciones deban ausentarse a sus clases 

respectivas, se considere no contar como mínimo con el 80% de asistencia a clases. - - - -  
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VIGÉSIMO: Autorizaciones financieras. 20.1 Autorización de viáticos para el 

cumplimiento de comisiones oficiales ejercidas por el Director del Centro 

Universitario de Oriente. La Universidad de San Carlos de Guatemala, en cumplimiento 

de sus fines, debe proveer los recursos a las personas para realizar las actividades 

administrativas, académicas, de investigación y extensión en el interior y en el exterior de 

país. En tal virtud y en cumplimiento al Reglamento de Gastos de Representación, 

Viáticos, Gastos Conexos y Gastos por Atención y Protocolo de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se hace necesario el pago de viáticos, para que el Director dé 

cumplimiento a las comisiones oficiales concernientes a la administración de esta Unidad 

Académica desarrolladas en el interior de la república de Guatemala. CONSIDERANDO: 

Que según el Acta 47-2018, de sesión celebrada el diecisiete de agosto de dos mil 

dieciocho, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente da posesión formal del 

cargo de Director para el período comprendido del diecisiete de agosto de dos mil 

dieciocho al dieciséis de agosto de dos mil veintidós, al Ingeniero Agrónomo Edwin 

Filiberto Coy Cordón. CONSIDERANDO: Que en el artículo 21, numeral 21.1, del 

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

Carlos de Guatemala, atribuye al Director representar al Centro en sus relaciones internas 

con la Universidad. CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente, en el Punto QUINTO, del Acta 59-2018, nombró al Ingeniero Agrónomo Edwin 

Filiberto Coy Cordón, Director del Centro Universitario de Oriente, para que dé 

cumplimiento a las comisiones oficiales concernientes a la administración de esta Unidad 

Académica desarrolladas en el interior de la república de Guatemala, por el período 

comprendido entre el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho y el dieciséis de agosto de 

dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que es función del Consejo Directivo velar por la 

correcta aplicación de los fondos asignados al Centro, según lo estipulado en el numeral 

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

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que en el artículo 9 

del Reglamento de Gastos de Representación Viáticos y Gastos Conexos y Gastos por 

Atención y Protocolo de la Universidad de San Carlos Guatemala, se establece que la 

asignación diaria de viáticos que se otorga para realizar una comisión oficial, se determina 

de acuerdo al tiempo efectivo de duración de la misma, de conformidad con la agrupación 
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de puestos y las cuotas establecidas en el artículo 15 del Reglamento. CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 15, del cuerpo legal citado, la cuota diaria de viáticos para el interior 

del país que corresponde al grupo PRIMERO es de TRESCIENTOS VEINTE 

QUETZALES EXACTOS (Q.320.00). POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de 

TRESCIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.320.00), de cuota diaria de viáticos 

para el interior del país o el cálculo que se realice en forma de fracción de día, para el 

pago de viáticos del Director en cumplimiento a las comisiones oficiales concernientes a la 

administración de esta Unidad Académica desarrolladas en el interior de la república de 

Guatemala. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse 

a la partida presupuestal 4.1.24.2.01.1.33 correspondiente a Viáticos en el interior. - - - - -  

 

Constancias de secretaría.  

 

La Secretaría del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, deja constancia 

de lo siguiente: 

 

1. Que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (10:00 horas) Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Estefany 

Rosibel Cerna Aceituno y Marjorie Azucena González Cardona.  

 

2. Que se excusaron de participar en la presente reunión: Ingeniera Evelin Dee Dee 

Sumalé Arenas, Representante de Graduados y Elder Alberto Masters Cerritos, 

Representante Estudiantil. 

 

3. Que esta sesión se realiza en virtud de primera citación y se concluye a las dieciocho 

horas con treinta minutos (18:30), del mismo día y en el mismo lugar de su inicio. DOY 

FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


