
ACTA TREINTA GUIÓN DOS MIL SEIS (30-2006). En la ciudad de Chiquimula, siendo 

las dieciocho horas, del día miércoles veintinueve de noviembre de dos mil seis, reunidos 

en la oficina de la Dirección del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, para celebrar sesión extraordinaria,  los siguientes miembros del 

mismo: MARIO  ROBERTO  DÍAZ  MOSCOSO,  Presidente;  BENJAMÍN  ALEJANDRO 

PÉREZ VALDÉS y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN,  Representantes de 

Profesores; WALTER  ORLANDO  FELIPE  ESPINOZA,  Representante  de  Egresados; 

VANESSA  NOEMÍ  MONTERROSA  MORALES  y  RENATO  ESTEBAN  FRANCO 

GÓMEZ, Representantes de Estudiantes, y NERY WALDEMAR GALDÁMEZ CABRERA, 

secretario de este Organismo,  habiéndose procedido en la forma siguiente: - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación de las Actas 26, 27, 28 y 29-2006 y aprobación de  

Agenda.  1º.   Se  dio  lectura  a  las  Actas  26,  27,  28  y  29-2006  y  se  aprueban  sin 

correcciones.  La agenda aprobada para ser tratada es la siguiente: 2º. Correspondencia. 

3º. Solicitud de Carrera de Agronomía, construcción Casa Malla. 4º. Asuntos estudiantiles. 

5º.  Nombramiento  de  Coordinador  Carrera  Administración  de  Empresas.  6º.  Carreras 

trasladadas a los Centros Universitarios.  7º.   Contrataciones personal  docente carrera 

Médico y Cirujano.   8º. Contrataciones personal docente carrera Abogado y Notario. 9º. 

Contrataciones personal docente carrera Contaduría Pública y Auditoría y Administración 

de Empresas de Plan Fin de Semana.  10º. Elección de graduado del año 2006.   11º. 

Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO:  Correspondencia. 2.1 Se tiene a la  vista para conocimiento,  la  nota sin 

fecha ni número de referencia, firmada por el Doctor Benjamín Alejandro Pérez Valdés, en 

calidad de Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano, a través de la cual presenta el 

Informe de Proyecto Interuniversitario Facultad de Humanidades de Córdoba y Carrera de 

Médico  y  Cirujano  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  donde  manifiesta  el  itinerario, 

actividades y logros del viaje realizado a la región de Córdoba, Madrid España a partir del 

doce de noviembre de dos mil seis. - - - 2.2 Se tiene a la vista para conocimiento, la nota 

de fecha veintinueve de noviembre de dos mil seis, con número de referencia CM 354-

2006, firmada por el Doctor Benjamín Alejandro Pérez Valdés, en calidad de Coordinador 

de la Carrera de Médico y Cirujano, a través de la cual manifiesta que producto de las 

gestiones realizadas con el Instituto Benson en Utah, Estados Unidos en el mes de marzo 

del  presente  año,  actualmente  se  encuentra  en  el  Puerto  Quetzal  una  donación  que 

consiste en seis mil ochocientos tres punto noventa y seis kilogramos (6,803.96 kg) de 
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equipo  médico  con  un  valor  de  dos  mil  cuatrocientos  noventa  y  siete  dólares 

estadounidenses ($ 2497.00) que se utilizarán en los programas de extensión de dicha 

carrera.  Adjunto  a  la  nota  se  encuentran  los  documentos  en  el  idioma  inglés  y  sus 

respectivas traducciones al español en donde se indica que el Collegium Aesculapium 

Foundation dona el mencionado instrumental y equipo médico a la Universidad de San 

Carlos de Guatemala con el fin de dar apoyo a la carrera de Medicina de este Centro. 

Además,  se  encuentra  el  listado  que  describe  el  nombre  y  valor  de  cada  artículo. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con las secciones 16.7 y 16.8 del artículo 16 del 

Reglamento General de los centros regionales universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, compete a este organismo velar por la disponibilidad de recursos 

necesarios para el cumplimiento de los fines del Centro y aprobar las medidas necesarias 

para el buen funcionamiento de los programas académicos. POR TANTO: Con base en el 

considerando  anterior  y  el  artículo  citado,  este  organismo  ACUERDA: I. Aceptar  la 

donación  del  instrumental  y  equipo  médico  con  un  valor  aproximado  de  dos  mil 

cuatrocientos  noventa  y  siete  dólares  estadounidenses  ($  2497.00)  donado  por  el 

Collegium  Aesculapium  Foundation.  II. El  Director  de  este  Centro  deberá  remitir  al 

encargado de inventarios de CUNORI la documentación respectiva a fin de realizar el 

trámite  de  la  recepción  de  este  bien  y  dar  alza  con  las  respectivas  tarjetas  de 

responsabilidad. - - - 2.3 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, la 

nota con fecha veinte de noviembre de dos mil seis con referencia: EV/II-02-2006 firmada 

por el Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez, Coordinador de Escuela de 

Vacaciones período intersemestral diciembre dos mil seis, a través de la cual solicita que 

se emita un nuevo acuerdo de parte del Consejo Directivo a efecto de que los cursos 

incluidos en el  punto cuarto del Acta 10-2006, se puedan impartir  en ambos períodos 

intersemestrales de Escuela de Vacaciones, que se incluyan al documento de aprobación, 

los cursos indicados por el Coordinador del Programa de Fin de Semana para Escuela de 

Vacaciones  en  el  período  intersemestral  de  Diciembre  y  que  se  autorice,  previa 

evaluación de este Consejo,  la inclusión de los cursos de Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Sur Oriente, CUNSURORI.  A dicha nota, se adjunta solicitud del 

Coordinador Académico de CUNSURORI. Luego de conocer los cursos actualizados para 

impartirse en la Escuela de Vacaciones Intersemestral de Junio 2006, según punto Cuarto 

del Acta 10-2006, celebrada por este Organismo el cuatro de mayo de dos mil seis, este 

Organismo  ACUERDA: I.  Autorizar  que  los  cursos  se  impartan  en  ambos  períodos 
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intersemestrales de Escuela de Vacaciones  de esta Unidad Académica, de acuerdo al 

siguiente listado:

1. Carrera de Técnico en Producción Pecuaria: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Código Curso Pre-requisito
210 Métodos  de  Investigación  y 

Redacción

Ninguno

211 Matemática Ninguno
041 Cómputo I Ninguno
042 Cómputo II 041
032 Biología Ninguno
166 Química Ninguno
212 Zootecnia I Ninguno
213 Zootecnia II 212
190 Zoología 032
33 Bioquímica 32
31 Bioestadística 211/42

202 Zoogenética 32
206 Administración  de  Empresas 

Pecuarias

Ninguno

207 Enfermedades de los Animales I 139
142 Nutrición de Monogástricos 33
209 Construcciones Pecuarias 212
62 Diseños Experimentales I 31

201 Técnicas de Extensión Haber aprobado el 1er. Año
214 Educación Ambiental I 32
203 Fertilización de suelos 166
143 Nutrición de Rumiantes 208/142

2. Carrera de Licenciatura en Zootecnia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Código Curso Pre-requisito
287 Realidad Nacional 201
93 Genética de las poblaciones 202

285 Enfermedades de los Animales II 207
284 Diseños Experimentales II 62
277 Administración Financiera 206
126 Mejoramiento Animal 93
290 Farmacología Veterinaria 285
292 Macroeconomía 277
294 Mercadeo de Productos Pecuarios 277
295 Ética Profesional Ninguno
232 Salud Pública 285
184 Tecnología de la Leche 157
183 Tecnología de la Carne 157
69 Formulación  y  Evaluación  de 292
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Proyectos
3. Carrera de Agronomía: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Código Curso Pre-requisito
CT-01 Química General Ninguno
CT-02 Biología Ninguno
CT-03 Matemática I Ninguno
CT-04 Información Básica Ninguno
SC-01 Metodología y Redacción Científica Ninguno
CT-05 Química Orgánica CT-01
PB-01 Botánica CT-02
CT-06 Matemática II CT-03
CT-07 Información Aplicada CT-04
SC-02 Fundamentos  y  Tendencias  del  Sector 

Agrícola

SC-01

SC-03 Antropología SC-01
PB-02 Procesos Bioquímicos en la Agricultura CT-05, PB-01
PB-03 Entomología Agrícola PB-01
CT-08 Matemática III CT-06
CT-09 Física CT-06
CT-10 Topografía I CT-06, CT-07
CT-11 Estadística CT-06, CT-07
PB-04 Fisiología de Cultivos PB-02
PB-05 Hidráulica CT-08,CT-09,CT-10
CT-12 Métodos  de  Investigación  aplicados  a  la 

Agricultura

CT-11

PB-06 Fundamentos de la ciencia del suelo PB-02
CT-13 Agro ecología y Climatología PB-02
PB-07 Genética Aplicada PB-04
PB-08 Fitopatología PB-03,PB-04,CT-13
PB-09 Hidrología PB-05,PB-06,CT-13
SC-04 Principios de Economía SC-02, SC-03
CT-14 Topografía II CT-10
PB-10 Mejoramiento Genético del Cultivo PB-07
PB-11 Fertilidad de suelos y Nutrición Vegetal PB-06
PB-12 Principios de Riego y Drenaje PB-09
SC-05 Principios de Administración SC-04
PB-13 Manejo Integrado de cultivos PB
PB-14 Planificación y uso sostenible de la tierra PB
PB-15 Sistemas de Información Geográfica PB
CT-15 Matemática Financiera CT
SC-07 Mercadotecnia de Productos Agrícolas SC
PM-08 Tecnología  de  Semillas  Agrícolas  y 

Forestales

PM

SC-08 Desarrollo Agrícola Sostenible SC
PB-16 Diseño y Operación de Sistemas de Riego PB
CT-16 Formulación y Evaluación de Proyectos CT
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PB-17 Desarrollo ambiental PB
PM-09 Pastos y Forrajes PM
PB-18 Agroindustria PM
SC-09 Agronegocios SC
SC-10 Gerencia de Empresas Agrícolas SC
PM-11 Manejo de Cuencas Hidrográficas PM
PM-12 Sistemas Agroforestales PM
PM-13 Inventarios y Planes de Manejo Forestal PM

4. Carrera de Técnico en Administración de Empresas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Código Curso Pre-requisito
110 Lenguaje y Redacción Ninguno
135 Metodología de la investigación Ninguno
195 Fundamentos  Económicos  de 

Administración

Ninguno

174 Socioeconomía Ninguno
216 Filosofía Ninguno
186 Teoría económica 195
121 Matemática I Ninguno
011 Administración I Ninguno
128 Mercadotecnia I Ninguno
041 Cómputo I Ninguno
122 Matemática II 121
012 Administración II 011
129 Mercadotecnia II 128
102 Historia  Económica  de  Centro 

América

174

018 Agroindustria I Ninguno
117 Matemática Financiera 122
013 Administración III 012
019 Agroindustria II 018
108 Legislación  Aplicada  a  la 

Administración

Ninguno

136 Métodos Cuantitativos I Ninguno
005 Administración Financiera I 117
196 Agroindustria III 019
130 Mercadotecnia III 129
137 Métodos Cuantitativos II 136

5. Carrera de Licenciatura en Administración de Empresas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Código Curso Pre-requisito
014 Administración IV Cierre pénsum carrera 

técnica
131 Mercadotecnia IV Cierre pésum carrera 

técnica
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218 Métodos Cuantitativos III Cierre pénsum carrera 

técnica
016 Administración V 014
132 Mercadotecnia V 131
192 Métodos Cuantitativos IV 218
328 Legislación  aplicada  a  la 

Administración

Cierre pénsum carrera 

técnica
020 Agroindustria IV Cierre pénsum carrera 

técnica
042 Cómputo II Cierre pénsum carrera 

técnica
163 Psicología  aplicada  a  la 

Administración

016

043 Cómputo III 042
6. Carrera de Abogado y Notario: - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Código Curso Pre-requisito
244 Lengua y Literatura
245 Historia de la Cultura en Guatemala
246 Introducción a la Sociología
247 Introducción al Derecho I
248 Técnicas de Estudio e Investigación
216 Filosofía
104 Introducción a la Economía
251 Introducción a la Ciencia Política
175 Sociología de Guatemala
253 Introducción al Derecho II
256 Historia del Derecho
257 Lógica Jurídica
74 Estadística

255 Derecho Penal I
254 Derecho Civil I
260 Teoría del Estado
261 Teoría del Proceso
382 Métodos de Investigación Social
259 Derecho Penal II
258 Derecho Civil II
263 Derecho Constitucional Guatemalteco
267 Técnicas de Investigación Sociológica
266 Medicina Forense
265 Derecho Civil III
264 Derecho Procesal Penal I
270 Derecho Administrativo I
268 Derecho Civil IV
271 Derecho Agrario
176 Sociología del Desarrollo
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269 Derecho Procesal Penal II
389 Derecho Administrativo II
388 Derecho Procesal Civil I
387 Derecho Mercantil I
390 Derecho del Trabajo I
391 Derecho Notarial I
405 Derecho del Trabajo II
404 Derecho Mercantil II
406 Derecho Notarial II
403 Derecho Procesal Civil II
407 Derecho Procesal Administrativo
411 Derecho Financiero I
412 Derecho Notarial III
410 Derecho de Integración
409 Derecho Procesal del Trabajo
408 Derecho Internacional Público
414 Derecho Financiero II
417 Derecho Notarial IV
415 Filosofía del Derecho
413 Derecho Internacional Privado

II.   Autorizar los cursos indicados por el Coordinador del Programa de Fin de Semana 

para Escuela de Vacaciones en el período Intersemestral de Diciembre.  Los cursos en 

mención son los siguientes:

1. Carrera de Técnico en Administración de Empresas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Código Curso Pre-requisito
41 Cómputo I Ninguno
95 Gerencia I Ninguno

104 Introducción a la Economía Ninguno
135 Metodología de la Investigación Ninguno
42 Cómputo II 41
96 Gerencia II 95

110 Lenguaje y Redacción Ninguno
118 Matemática Básica Ninguno
58 Derecho Empresarial I Ninguno
97 Gerencia III 96

136 Métodos Cuantitativos I 118
140 Microeconomía 104
119 Matemática Financiera I 118/140
128 Mercadotecnia I Ninguno
137 Métodos Cuantitativos II 136
220 Gerencia IV 97

3 Administración de Operaciones I 137
46 Contabilidad I 119
59 Derecho Empresarial II 58

129 Mercadotecnia II 128
4 Administración de Operaciones II 3
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47 Contabilidad II 46
76 Finanzas I 46

130 Mercadotecnia III 129
77 Finanzas II 76

131 Mercadotecnia IV 130
219 Derecho Empresarial III 59

2. Carrera de Licenciatura en Administración de Empresas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Código Curso Pre-requisito
292 Macroeconomía TAE
43 Cómputo III TAE
218 Métodos Cuantitativos III TAE
383 Gerencia V TAE
39 Comercio Internacional I 292
192 Métodos Cuantitativos IV 218
320 Derecho Empresarial IV TAE
163 Psicología  Aplicada  a  la 

Administración

383

300 Administración de Operaciones III 192
384 Comercio Internacional II 39
344 Problemas  Socioeconómicos  de 

Guatemala

292

385 Comercio Internacional III 384
3. Carrera de Auditor Técnico: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Código Curso Pre-requisito
41 Cómputo I Ninguno
46 Contabilidad I Ninguno

104 Introducción a la Economía Ninguno
135 Metodología de la Investigación Ninguno
42 Cómputo II 41
47 Contabilidad II 46

110 Lenguaje y Redacción Ninguno
118 Matemática Básica Ninguno
58 Derecho Empresarial I Ninguno
74 Estadística 118

140 Microeconomía 104
59 Derecho Empresarial II 58

119 Matemática Financiera I 118/140
173 Sistemas de Producción 140
27 Auditoría I 49

120 Matemática Financiera II 119
219 Derecho Empresarial III 59
28 Auditoria II 27
76 Finanzas I 50
95 Gerencia I Ninguno
29 Auditoria III 28
77 Finanzas II 76
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96 Gerencia II 95
4. Carrera de Contador Público y Auditor: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Código Curso Pre-requisito
43 Cómputo III AT
315 Auditoría IV AT
316 Auditoría V 315
320 Derecho Empresarial IV Ninguno
313 Contabilidad IX 312
281 Mercadotecnia Ninguno
97 Gerencia III Ninguno
344 Problemas  Socioeconómicos  de 

Guatemala

292

III.   Autorizar  los  cursos  solicitados  por  el  Coordinador  Académico  de  CUNSURORI, 

previo a evaluar si los mismos son cursos que estén aprobados por este Organismo para 

ser impartidos en el  Centro Universitario de Oriente. - -  -  2.4 Se tiene a la vista para 

conocimientos  y efectos consiguientes,  la  nota de fecha siete de noviembre de 2006, 

firmada por la Licenciada Karen Siomara Osorio López, Coordinadora de la Carrera de 

Licenciatura  en Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado y Notario  a través de la  cual 

solicita  se conozca la  petición  presentada por  Lidia  Azucena Aguirre  González,  quien 

manifiesta que por los motivos indicados en su nota, no le es posible hacer los pagos de 

las cuotas mensuales de octubre y noviembre, por lo que solicita retirarse de la carrera de 

Abogado  y  Notario.   Este  Alto  Organismo  ACUERDA: Indicar  a  la  estudiante  Lidia 

Azucena Aguirre González que dicho trámite deberá realizarlo  en el  Departamento de 

Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Solicitud de  Carrera de  Agronomía,  construcción Casa Malla. 3.1 Se 

tiene a la vista la nota firmada por la licenciada Sandra Prado Díaz, Coordinadora interina 

de la  carrera de Agronomía,  con fecha veintinueve de noviembre de dos mil  seis  sin 

número de referencia, por medio de la cual expone que dicha carrera ha gestionado la 

donación e instalación de una Casa Malla, para lo cual se solicita a este Organismo la 

autorización para construirla en el área de cítricos del vivero y la ampliación de la parte 

norte del mismo a un costado de la bodega.   Luego de que los miembros del consejo 

conocieran la presente nota, se invitó al Ingeniero Agrónomo Godofredo Ayala Ruiz al 

seno del Consejo Directo para exponer los beneficios de la construcción de la casa malla 

y  las  razones  de  por  qué  hacerlo  en  el  área  de  cítricos,  a  lo  que  respondió  que 

básicamente la construcción en la vega era un tanto difícil debido al nivel freático muy 

superficial;  además, indicó que se había tenido alguna conversación con la carrera de 
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Zootecnia, pero que ellos no ofrecían un área que cumpliera con los requerimientos de 

espacio,  ofreciéndole  un  área  más  pequeña  y  al  final  de  la  granja  pecuaria. 

CONSIDERANDO: Que es función del Consejo Directivo, velar porque la metodología y la 

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

realicen en el Centro sean las adecuadas; además, velar por la disponibilidad de recursos 

necesarios para el cumplimiento de los fines del Centro y aprobar las medidas necesarias 

para el buen funcionamiento de los programas académicos, con base a los numerales 

16.5,  16.7  y  16.8  del  Artículo  16 del  Reglamento  General  de los  centros  regionales 

universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, POR TANTO: Con base en 

el  considerando anterior  y el  artículo citado,  este organismo  ACUERDA: I.   Hacer un 

recorrido por el área del vivero y la granja pecuaria El Zapotillo, el día jueves treinta de 

noviembre a las nueve de la mañana, con la intención de evaluar y determinar el lugar 

idóneo para la construcción de la casa Malla, conformando una comisión para el recorrido. 

- - -  3.2 Tal como se acordó en el inciso 3.1. de la presente acta, se realizó el recorrido 

programado para el día jueves treinta de noviembre a partir de las nueve horas, dando 

inicio  en  el  área  del  vivero,  para  luego  continuar  en  la  granja  Pecuaria  El  Zapotillo. 

Considerando que los árboles frutales de cítricos son necesarios ya se constituye como 

un pequeño bosque y que contribuye a evitar la erosión del área del barranco aledaña al 

vivero  y que en la Granja Pecuaria se observó que el área aledaña al corral de bovinos 

es un lugar adecuado en cuanto a disponibilidad de espacio. Con base a lo anterior este 

Alto Organismo ACUERDA: I. Denegar la solicitud de la construcción de la casa Malla en 

el área de cítricos del vivero.  II.  Autorizar que la construcción de la casa Malla se realice 

en el área aledaña al corral de bovinos de la granja pecuaria El Zapotillo, o en su defecto, 

hacer los estudios y arreglos necesarios en el área de la Vega para la construcción de la 

misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO:  Asuntos Estudiantiles. 4.1  Se tiene a la  vista el  informe enviado por  el 

Médico Veterinario  Raúl Jáuregui Jiménez, coordinador de la carrera de Zootecnia en 

relación al caso del estudiante Leonel Estuardo Valdés Oliva.  En el mismo, el coordinador 

indica  que según lo establecido en los Artículos  33,  34,  35 y 36 del  Capítulo  I  de la 

revisión de Evaluaciones y exámenes, se cumplió con las normas establecidas.  Además, 

adjunta el informe que le fuera enviado por el Zootecnista Mario Roberto Suchini Ramírez, 

profesor  del  curso  de  Producción  Avícola  I,  donde  se  indica  que  a  pesar  de  que  el 

estudiante en mención obtuvo una nota de 82 puntos sobre 100, y su zona es de 34.70, 
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reprobó el curso con 59.30 puntos. El estudiante Valdés Oliva, en oportunidad anterior 

había  solicitado  audiencia  ante  el  Consejo  Directivo,  por  lo  que se le  invitó  para  ser 

escuchado.   El estudiante Valdés Oliva manifestó ante el Consejo que él considera que la 

zona asignada por el profesor no es correcta ya que el cumplió con responsabilidad las 

tareas  asignadas  y  sus  exámenes.   Con  base  a  lo  anterior,  el  Consejo  Directivo 

ACUERDA: Escuchar al  profesor del  curso de Producción Avícola I,  Licenciado Mario 

Roberto Suchini Ramírez, en la próxima reunión después de la aprobación de la presente 

acta,  para conocer su versión al  respecto.  -  -  -  4.2 Se conoce la  nota firmada por la 

estudiante Karin Fabiola Landaverry, con fecha de recibido veintiuno de noviembre de dos 

mil  seis,  en  la  cual  expone  que  en  el  mes  de  agosto  del  presente  año  solicitó  a  la 

Coordinación Académica examen de suficiencia para el  curso de Derecho Administrativo 

II y aún a la fecha no se le ha notificado la resolución del mismo.  Después de analizar lo 

expuesto  por  la  estudiante  Landaverry,  este  Organismo  ACUERDA: Solicitar  a  la 

Coordinación  Académica  de  este  Centro  tenga  a  bien  informar  sobre  lo  conocido  y 

resuelto por dicho Organismo con respecto a la situación de la estudiante en mención. - - - 

QUINTO:  Nombramiento  de  Coordinador  de  la  Carrera  de  Administración  de  

Empresas. Se tiene a la vista la nota enviada por la Licenciada Ester Palacios Castañeda 

Coordinadora de la Carrera de Administración de Empresas, en la cual manifiesta que su 

persona finaliza la gestión ante esa coordinatura el treinta de noviembre de 2006, dejando 

a criterio de este organismo el nombramiento del nuevo coordinador.   CONSIDERANDO: 

Que para el caso de la designación del Coordinador de la carrera de Administración de 

empresas, el Ingeniero Agrónomo Mario Roberto Díaz Moscoso, Director propone a este 

Alto Organismo la siguiente terna: Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez, 

Maestro en Ciencias Felipe Nery Agustín Hernández y Licenciado Jaime René González 

Cámbara  este  Organismo  por  UNANIMIDAD,  ACUERDA: I.  Nombrar  en  el  cargo  de 

coordinador de la carrera de Administración de Empresas al Maestro en Ciencias Felipe 

Nery Agustín Hernández a partir del uno de enero de dos mil siete.  II. Notificar a  las 

diferentes oficinas de esta Unidad Académica, así como a los diferentes departamentos 

del campus central. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO:  Carreras  trasladadas  a  los  Centros  Universitarios. Se  tiene  a  la  vista  la 

circular referencia Est. número 026-2006 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil seis 

remitida por el Ingeniero Rolando Grajeda Tobar y Licenciado Armando Guzmán Tiul, Jefe 

y Estadígrafo del Departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos 
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de Guatemala, respectivamente.  A través de la misma, solicitan que en el formato adjunto 

a la circular, indiquen que carrera (s) se habilitarán para estudiantes de primer ingreso del 

ciclo académico de dos mil  siete, correspondiendo a este Centro Universitario,  brindar 

información específica sobre las carreras de la Facultad de Humanidades y de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación. CONSIDERANDO: Que  es  función  del  Consejo 

Directivo, aprobar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los programas 

académicos,  según el  Artículo  16,  inciso  16.8 del  Reglamento  general  de los centros 

regionales universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  POR TANTO: 

Con base en el considerando anterior y el artículo antes mencionado, el Consejo Directivo 

ACUERDA: Remitir  la  circular  referencia  Est.  número 026-2006  del  Departamento  de 

Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  al  Coordinador 

Académico de este Centro para que se sirva brindar la información solicitada. - - - - - - - - -

SÉPTIMO: Contrataciones personal docente carrera Médico y Cirujano.   7.1 Se tiene 

a la vista el expediente del señor ALEJANDRO JOSÉ LINARES DÍAZ, quien ofrece sus 

servicios profesionales como CATEDRÁTICO FC de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

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

constatar  que  el  señor  LINARES  DÍAZ,  acredita  el  título  de  Licenciado  Zootecnista. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 11 y 13, del Reglamento del 

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del  21/11/2001  y  la 

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  ALEJANDRO  JOSÉ 

LINARES DÍAZ,  quien se identifica con cédula de vecindad, S guión veinte (S-20) y de 

registro: sesenta y seis mil novecientos diez (66,910), extendida por el Alcalde Municipal 

de Chiquimula; de 27 años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en segunda 

calle  seis  guión veintidós  zona cuatro,  Colonia  Las Flores,  Chiquimula,  acreditando el 

título de Zootecnista, en el grado Académico de Licenciado, de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, para laborar como CATEDRÁTICO FC., para el año 2007 con un 

sueldo mensual de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS QUETZALES  (Q 6,136.00), más 

una bonificación mensual de  DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES  (Q.250.00) del 
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uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; a quien le corresponderá 

Impartir las asignaturas de QUÍMICA Y BIOESTADÍSTICA, secciones A y B del primer 

año de la carrera de Médico y Cirujano y Director de Fase I, de lunes a viernes, en horario 

de 8:00 a 16:00 horas.   II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación 

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

4.5.24.2.05.022, Plaza once (11), clasificación 999994, por ocho (8) hora mes. - - - 7.2 Se 

tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  ROSA NINETT  CANJURA GUZMÁN  DE 

CASTAÑEDA, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA FC de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y 

uno  de  diciembre  de  dos  mil  siete.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el 

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  CANJURA  GUZMÁN  DE 

CASTAÑEDA, acredita el título de Licenciada Química Farmacéutica. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 11 y 13, del Reglamento del Personal Académico 

Fuera de Carrera, Acta 29-2001, del CSU, del 21/11/2001 y la sección 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  la  señora  ROSA  NINETT  CANJURA  GUZMÁN  DE 

CASTAÑEDA, quien se identifica con cédula de vecindad, R guión diecinueve (R-19) y de 

registro:  veintiún mil  quinientos  treinta (21,530),  extendida por el  Alcalde Municipal  de 

Zacapa;  de  52  años  de  edad,  casada,  guatemalteca  naturalizada,  con  residencia  en 

cuarta calle tres guión cero nueve zona dos, Zacapa, acreditando el título de Química 

Farmacéutica, en el grado Académico de Licenciada, de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala,  para laborar  como  CATEDRÁTICA FC.,  para el  año 2007 con un sueldo 

mensual  de  TRES  MIL  SESENTA  Y  OCHO  QUETZALES   (Q  3,068.00),  más  una 

bonificación  mensual  de  CIENTO VEINTICINCO QUETZALES (Q.125.00)  del  uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; a quien le corresponderá Impartir 

la asignatura de BIOLOGÍA CELULAR, secciones A y B del primer año de la carrera de 

Médico y Cirujano, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 12:00 horas.   II.  Instruir al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.05.022, Plaza siete (7), clasificación 999994, 

por cuatro (4) hora mes. - - -  7.3  Se tiene a la vista el expediente de la señora  ELSA 

Acta 30-2006



ROSALINA GRANADOS LORETO DE DONIS, quien ofrece sus servicios profesionales 

como  CATEDRÁTICA  FC de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período 

comprendido  del  diez  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  siete. 

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

que la señora GRANADOS LORETO DE DONIS,  acredita el título de Médico y Cirujano. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 11 y 13, del Reglamento del 

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del  21/11/2001  y  la 

sección  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  la  señora  ELSA  ROSALINA 

GRANADOS LORETO DE DONIS,  quien se identifica con cédula de vecindad, Q guión 

dieciocho (Q-18) y de registro: cincuenta y siete mil ochocientos noventa y cinco (57,895), 

extendida por el Alcalde Municipal de Puerto Barrios, del departamento de Izabal; de 35 

años de edad, casada, guatemalteca, con residencia en lote número quince, colonia El 

Maestro, zona cuatro, Chiquimula, acreditando el título de Médico y Cirujano, en el grado 

Académico de Licenciada, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para laborar 

como  CATEDRÁTICA  FC.,  para  el  año  2007  con  un  sueldo  mensual  de  TRES MIL 

SESENTA  Y  OCHO  QUETZALES   (Q  3,068.00),  más  una  bonificación  mensual  de 

CIENTO VEINTICINCO QUETZALES (Q.125.00) del  diez de enero al treinta y uno de 

diciembre  de  dos  mil  siete; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de 

CLINICAS FAMILIARES,  del cuarto año de la carrera de Médico y Cirujano, de lunes a 

viernes, en horario de 8:00 a 12:00 horas.   II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para 

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

Presupuestal  4.5.24.2.05.022, Plaza trece (13), clasificación  999994, por cuatro (4) hora 

mes.  -  -  -  7.4  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  EDUARDO  ALFONSO 

MARROQUÍN ESTRADA, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO 

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

al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar 

el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  MARROQUÍN  ESTRADA, 

acredita el  título de Médico Patólogo.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-
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2001, del CSU, del 21/11/2001 y la sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General 

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

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario,  compete a este 

organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al 

señor EDUARDO ALFONSO MARROQUÍN ESTRADA, quien se identifica con cédula de 

vecindad, S guión veinte (S-20) y de registro: cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y 

nueve (43,749), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; de 41 años de edad, 

casado, guatemalteco, con residencia en tercera calle cuatro guión cincuenta zona uno, 

Chiquimula,  acreditando  el  título  de  Médico  Patólogo,  en  el  grado  Académico  de 

Licenciado,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  para  laborar  como 

CATEDRÁTICO  FC.,  para  el  año  2007  con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL 

SEISCIENTOS DOS  (Q 4,602.00), más una bonificación mensual de CIENTO OCHENTA 

Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.187.50) del  uno de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil siete; a quien le corresponderá  Impartir las 

asignaturas de HISTOLOGÍA Y PATOLOGÍA,  del segundo y tercer año de la carrera de 

Médico y Cirujano, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00 horas.   II.  Instruir al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.05.022, Plaza diez (10), clasificación 999994, 

por seis (6) hora mes. - - - 7.5 Se tiene a la vista el expediente del señor JOSÉ EMERIO 

GUEVARA AUXUME, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO FC 

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

treinta y uno de diciembre de dos mil siete. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  GUEVARA AUXUME, acredita el 

título de Ingeniero Agrónomo.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 

11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-2001, del 

CSU, del 21/11/2001 y la  sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario,  compete a este 

organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al 

señor JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, quien se identifica con cédula de vecindad, S 

guión veinte (S-20) y de registro: nueve mil setecientos cuarenta (9,740), extendida por el 
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Alcalde  Municipal  de  Olopa,  del  departamento  de  Chiquimula;  de  39  años  de  edad, 

casado, guatemalteco, con residencia en primera avenida y décima calle, Colonia Linda 

Vista I, zona dos, Chiquimula, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado 

Académico de Licenciado, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para laborar 

como  CATEDRÁTICO  FC.,  para  el  año  2007  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO QUETZALES   (Q 1,534.00), más una bonificación 

mensual de  SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50) 

del  uno  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  siete; a  quien  le 

corresponderá Impartir la asignatura de FÍSICA GENERAL, secciones A y B del primer 

año de la carrera de Médico y Cirujano, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 11:00 

horas.   II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a 

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.05.022, Plaza ocho (8), 

clasificación 999994, por dos (2) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OCTAVO: Contrataciones personal docente carrera Abogado y Notario. 8.1  Se tiene 

a la vista el  expediente del  señor  José Emerio Guevara Auxume,  quien ofrece sus 

servicios profesionales, como CATEDRÁTICO FC, de este centro de estudios superiores, 

para  el  período  comprendido  del  uno  de  febrero  al  treinta  de junio  de dos mil  siete. 

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

que el  señor  Guevara Auxume,  acredita el  título de Ingeniero Agrónomo en el  grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 11 y 

13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-2001, del CSU, 

del 21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo 

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al señor JOSÉ 

EMERIO GUEVARA AUXUME,  quien se identifica con cédula de vecindad, número de 

orden  S  guión  veinte  (S-20)  y  de  registro  nueve  mil  setecientos  cuarenta  (9,740), 

extendida por el Alcalde Municipal  de Olopa, de la ciudad de Chiquimula;  de treinta y 

nueve años de edad,  casado,  guatemalteco,  con residencia  en la  1ra.  Avenida y 10ª. 

Calle,  lote ochenta y tres, zona dos, Colonia Linda Vista I,  Chiquimula,  acreditando el 

título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado, de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, para laborar como  CATEDRÁTICO FC., a partir del uno de 
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febrero de 2007 al 30 de junio de 2007, con un sueldo mensual de UN MIL TREINTA Y 

NUEVE  QUETZALES  EXACTOS (Q.  1,039.00),   más  una  bonificación  mensual  de 

TREINTA  Y  NUEVE  QUETZALES  CON  SEIS  CENTAVOS  (Q39.06),  en  horario  de 

diecisiete  a  dieciocho  horas  con  quince  minutos,  de  lunes  a  viernes;  y  a  quien  le 

corresponderá  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de 

Estadística, en  la  carrera  de Abogado   y  Notario,  de  este  Centro  Universitario,  y  II. 

Instruir  al  señor Agente de Tesorería,  para que la erogación que corresponda,  a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro 

punto  dos  punto  cero  cuatro  punto  cero  veintidós  (4.5.24.2.04.022),  Plaza  seis (6), 

clasificación  999994, por uno punto veinticinco (1.25) hora mes. - - -  8.2  Se tiene a la 

vista el  expediente  del  señor  Franklin Tereso Azurdia  Marroquín,  quien ofrece sus 

servicios profesionales, como CATEDRÁTICO FC, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

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

constatar que el señor Azurdia Marroquín, acredita el título de Abogado y Notario en el 

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 

11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-2001, del 

CSU, del 21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario,  compete a este 

organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al 

señor  FRANKLIN TERESO AZURDIA MARROQUÍN,  quien se identifica con cédula de 

vecindad, número de orden A guión uno (A-1) y de registro seiscientos cincuenta y nueve 

mil quinientos sesenta y uno (659,561), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala; 

de cuarenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en décima calle 

seis guión treinta y siete, zona uno, Edificio BEARN, oficina quinientos dos, Guatemala, 

acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado, de la 

Universidad de San Carlos  de Guatemala,  para laborar  como  CATEDRÁTICO FC.,  a 

partir del uno de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007, con un sueldo mensual de 

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q. 2,493.00), 

más una bonificación mensual de  NOVENTA Y TRES QUETZALES CON SETENTA Y 

CINCO CENTAVOS (Q93.75),  en horario de siete y treinta a doce horas y de doce y 
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treinta a dieciocho horas, los sábados y de siete a doce horas los domingos; y a quien le 

corresponderá las siguientes atribuciones específicas:  Impartir asesoría sobre Clínica 

Procesal Penal y Clínica Laboral, en la carrera de Abogado  y Notario, de este Centro 

Universitario,  y  II.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que 

corresponda,  a  este nombramiento,  se  cargue a la  Partida Presupuestal  cuatro punto 

cinco  punto  veinticuatro  punto  dos  punto  cero  cuatro  punto  cero  veintidós 

(4.5.24.2.04.022), Plaza siete (7), clasificación 999994, por tres (3) hora mes. - - - 8.3  Se 

tiene  a  la  vista  la  oferta  de  servicios  profesionales  de  la  señora  CAREN  SIOMARA 

OSORIO LÓPEZ.  CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del 

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

se aprobó la creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario 

de Oriente, y que en consecuencia, para su operación en el año dos mil siete, se hace 

necesaria la contratación de profesionales universitarios, para impartir las asignaturas que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros para cubrir  los honorarios profesionales  que implique la  contratación de la 

profesora de los cursos de:  DERECHO PROCESAL CIVIL I Y DERECHO PROCESAL 

CIVIL II,  así como coordinadora de carrera,  para el año dos mil siete, y tomando en 

cuenta, que la señora CAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, acredita el grado académico 

de  ABOGADA Y NOTARIA,  colegiado siete mil  doscientos  treinta y  nueve (7,239),  y 

quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades exigidas por el 

artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte Académica, para impartir 

dichas  asignaturas.   POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  las 

facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del  Reglamento 

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

Guatemala,  este  organismo  por  unanimidad,  ACUERDA: 1º.  Contratar  a  la  señora 

CAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ,  en la carrera de  ABOGADO Y NOTARIO, como 

profesora del curso: DERECHO PROCESAL CIVIL I y coordinadora de la misma, que 

impartirá entre el quince de enero y el catorce de junio de dos mil siete, de lunes a viernes 

y en horario comprendido entre las catorce y veinte horas con cincuenta minutos, de cada 

semana.  DERECHO PROCESAL CIVIL II y coordinadora de la misma, que impartirá 

entre el quince de julio y el catorce de diciembre de dos mil siete, de lunes a viernes y en 

horario  comprendido  entre  las  catorce  y  veinte  horas  con  cincuenta  minutos;  2º. 
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Reconocer  por  los  servicios  profesionales  que  prestará  la  señora  CAREN  SIOMARA 

OSORIO LÓPEZ, en calidad de honorarios y en total, la cantidad de SESENTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.67,200.00), menos el Impuesto al Valor 

Agregado,  que  asciende  a  SIETE  MIL  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS. 

(Q.7,200.00), por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro 

Universitario de Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad con la Ley 

del  Impuesto  al  Valor  Agregado,  contenida  en  el  Decreto  27-92  del  Congreso  de  la 

República y sus reformas, que podrán hacerse efectivos, en diez pagos iguales, al final de 

cada mes y contra la presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto 

se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 8.4  Se tiene a la vista la oferta 

de servicios profesionales de la señora ELLA MORENA MARGOTH MONROY BENITEZ 

DE ESCOBAR.   CONSIDERANDO: Que en el  Punto OCTAVO del  Acta 02-2000 del 

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

se aprobó la creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario 

de Oriente, y que en consecuencia, para su operación en el primer semestre del año dos 

mil siete, se hace necesaria la contratación de profesionales universitarios, para impartir 

las asignaturas que corresponden, según el pensum de estudios; CONSIDERANDO: Que 

existe el compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los 

recursos financieros para cubrir los honorarios profesionales que implique la contratación 

de la profesora de los cursos de:  LENGUA Y LITERATURA Y MEDICINA FORENSE, en 

el  primer semestre del  año dos mil  siete,  y tomando en cuenta,  que la  señora  ELLA 

MORENA MARGOTH MONROY BENITEZ DE ESCOBAR, acredita el grado académico 

de MÈDICA Y CIRUJANA, colegiado doce mil doscientos setenta y tres (12,273), y quien 

a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades exigidas por el artículo 

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte Académica,  para impartir  dichas 

asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades 

que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16, del Reglamento General de los 

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

organismo  por  unanimidad,  ACUERDA: 1º.  Contratar  a  la  señora  ELLA  MORENA 

MARGOTH MONROY BENITEZ DE ESCOBAR, como profesora de los cursos: LENGUA 

Y LITERATURA Y MEDICINA FORENSE, que impartirá en la carrera de ABOGADO Y 

NOTARIO,  entre el  quince de enero y el  catorce de junio de dos mil  siete, en cuatro 
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momentos  presenciales  semanales,  y  en  horario  comprendido  los  martes,  entre  las 

diecisiete  y  dieciocho  horas  con  cuarenta  minutos;  los  miércoles  y  viernes,  entre  las 

diecisiete  y  veinte  horas  con  cincuenta  minutos;  2º.  Reconocer  por  los  servicios 

profesionales que prestará la señora  ELLA MORENA MARGOTH MONROY BENITEZ 

DE  ESCOBAR,  en  calidad  de  honorarios  y  en  total,  la  cantidad  de  OCHO  MIL 

NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q.8,960.00), menos el Impuesto al 

Valor  Agregado,  que asciende a  NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES (Q.960.00), 

por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario 

de Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus 

reformas, que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales, al final de cada mes y 

contra la presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a la 

partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero cuatro 

punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 8.5 Se tiene a la vista la oferta de servicios 

profesionales del señor NERY ANTONIO GARCÍA LÓPEZ.  CONSIDERANDO: Que en el 

Punto OCTAVO del  Acta 02-2000 del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario  de la 

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la  creación  de  la  carrera  de 

ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y que en consecuencia, 

para  su  operación  en  el  año  dos  mil  siete,  se  hace  necesaria  la  contratación  de 

profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el 

pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el  compromiso  de  los  (las) 

estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos financieros para cubrir los 

honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del  profesor  de  los  cursos  de: 

HISTORIA DEL DERECHO Y DERECHO AGRARIO, en el año dos mil siete, y tomando 

en cuenta, que el señor NERY ANTONIO GARCÍA LÓPEZ, acredita el grado académico 

de  LICENCIADO  EN  CIENCIAS  JURÍDICAS  Y  SOCIALES,  colegiado  cinco  mil 

quinientos treinta y tres (5,533),  y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, 

llena las calidades exigidas por el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria, 

Parte  Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º. Contratar al señor NERY ANTONIO GARCÍA LÓPEZ, en la carrera de ABOGADO Y 
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NOTARIO, como profesor del curso:  HISTORIA DEL DERECHO, que impartirá entre el 

quince de enero y el catorce de junio de dos mil siete, en dos momentos presenciales 

semanales, y en horario comprendido los lunes entre las diecisiete y dieciocho horas con 

cuarenta minutos, y los miércoles entre las diecinueve horas con diez minutos y veinte 

horas  con  cincuenta  minutos,  de  cada  semana.  DERECHO AGRARIO,  que  impartirá 

entre el quince de julio y el catorce de diciembre de dos mil  siete, en dos momentos 

presenciales semanales, y en horario comprendido los martes, entre las diecinueve horas 

con diez minutos y veinte horas con cincuenta minutos, y viernes entre las diecisiete y 

dieciocho horas con cuarenta minutos, de cada semana. 2º. Reconocer por los servicios 

profesionales que prestará el  señor  NERY ANTONIO GARCÍA LÓPEZ,  en calidad de 

honorarios y en total, la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES 

EXACTOS (Q.8,960.00),  menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que  asciende  a 

NOVECIENTOS  SESENTA  QUETZALES  EXACTOS (Q.960.00),  por  el  cual,  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario de Oriente, 

extenderá la  constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas, 

que podrán hacerse efectivos, en diez pagos iguales, al final de cada mes y contra la 

presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida 

presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero 

veintinueve  (4.5.24.2.04.029).  -  -  -  8.6 Se  tiene  a  la  vista  la  oferta  de  servicios 

profesionales del señor  MARLON EDGARDO CASTRO AGUIRRE.  CONSIDERANDO: 

Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior Universitario 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se aprobó la creación de la carrera de 

ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y que en consecuencia, 

para  su  operación  en  el  año  dos  mil  siete,  se  hace  necesaria  la  contratación  de 

profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el 

pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el  compromiso  de  los  (las) 

estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos financieros para cubrir los 

honorarios  profesionales  que implique  la  contratación  del  profesor  de los   cursos  de: 

DERECHO CIVIL I, II, III, IV, LÓGICA JURÍDICA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO, en el 

año dos mil siete, y tomando en cuenta, que el señor  MARLON EDGARDO CASTRO 

AGUIRRE, acredita el grado académico de LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y 

SOCIALES, colegiado nueve mil setecientos setenta y nueve (9,779), y quien a juicio de 
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este  Honorable  Consejo  Directivo,  llena  las  calidades  exigidas  por  el  artículo  13  del 

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica,  para  impartir  dichas 

asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades 

que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

organismo  por  unanimidad,  ACUERDA: 1º.  Contratar  al  señor  MARLON  EDGARDO 

CASTRO AGUIRRE,  en la carrera de  ABOGADO Y NOTARIO,  como profesor de los 

cursos:  DERECHO CIVIL I y III y LÓGICA JURÍDICA, que impartirá entre el quince de 

enero y el catorce de junio de dos mil siete, en seis momentos presenciales semanales, y 

en horario comprendido los lunes y viernes entre las diecinueve horas con diez minutos y 

las veinte horas con cincuenta minutos,  los martes y jueves entre las diecisiete y veinte 

horas con cincuenta minutos, de cada semana.  DERECHO CIVIL II y IV y FILOSOFÍA 

DEL DERECHO, que impartirá entre el quince de julio y el catorce de diciembre de dos 

mil siete, en seis momentos presenciales semanales, y en horario comprendido los martes 

y jueves entre las diecisiete y las veinte horas con cincuenta minutos,  los miércoles y 

viernes entre las diecinueve horas con diez minutos y veinte horas con cincuenta minutos, 

de cada semana;  2º.  Reconocer  por  los servicios profesionales  que prestará el  señor 

MARLON  EDGARDO  CASTRO  AGUIRRE,  en  calidad  de  honorarios  y  en  total,  la 

cantidad  de  VEINTISÉIS  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.26,880.00),  menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que  asciende  a  DOS  MIL 

OCHOCIENTOS  OCHENTA  QUETZALES  EXACTOS (Q2,880.00),  por  el  cual,  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario de Oriente, 

extenderá la  constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas, 

que podrán hacerse efectivos, en diez pagos iguales, al final de cada mes y contra la 

presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida 

presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero 

veintinueve  (4.5.24.2.04.029).  -  -  -  8.7   Se  tiene  a  la  vista  la  oferta  de  servicios 

profesionales  de  la  señora  ULDA  AMARILIS  MORALES  SOTO  DE  CALDERÓN. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo 

Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y 

que en consecuencia, para su operación en el año dos mil siete, se hace necesaria la 
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contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros para cubrir  los honorarios profesionales  que implique la  contratación de la 

profesora  de  los  cursos  de:   INTRODUCCIÓN  A  LA  SOCIOLOGÍA,  TÉCNICAS  DE 

ESTUDIO  E  INVESTIGACIÓN,  TÉCNICAS  DE  INVESTIGACIÓN  SOCIOLÓGICA, 

INTRODUCCIÓN  A  LA  CIENCIA  POLÍTICA,  SOCIOLOGÍA  DE  GUATEMALA  Y 

SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO, en el año dos mil siete, y tomando en cuenta, que la 

señora  ULDA  AMARILIS  MORALES  SOTO  DE  CALDERÓN,  acredita  el  grado 

académico de  LICENCIADA EN TRABAJO  SOCIAL,  colegiado  cinco  mil  novecientos 

treinta y siete (5,937),  y quien a juicio  de este Honorable Consejo  Directivo,  llena las 

calidades exigidas por el  artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte 

Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR  TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º.  Contratar  a la  señora  ULDA AMARILIS MORALES SOTO DE CALDERÓN,  en la 

carrera de ABOGADO Y NOTARIO, como profesora de los cursos:  INTRODUCCIÓN A 

LA  SOCIOLOGÍA,  TÉCNICAS  DE  ESTUDIO  E  INVESTIGACIÓN  Y  TÉCNICAS  DE 

INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA, que impartirá entre el quince de enero y el catorce de 

junio  de  dos  mil  siete,  en  seis  momentos  presenciales  semanales,  y  en  horario 

comprendido los lunes y viernes entre las diecisiete y veinte horas con cincuenta minutos, 

los miércoles entre las diecisiete y dieciocho horas con cuarenta minutos y los jueves 

entre las diecinueve horas con diez minutos y veinte horas con cincuenta minutos, de 

cada  semana.   INTRODUCCIÓN  A  LA  CIENCIA  POLÍTICA,  SOCIOLOGÍA  DE 

GUATEMALA Y SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO,  que impartirá entre el  quince de 

julio  y  el  catorce  de  diciembre  de  dos  mil  siete,  en  seis  momentos  presenciales 

semanales,  y en horario comprendido los lunes y viernes entre las diecisiete  y veinte 

horas con cincuenta minutos, los miércoles y jueves entre las diecinueve horas con diez 

minutos y veinte horas con cincuenta minutos, de cada semana;  2º. Reconocer por los 

servicios profesionales que prestará la señora  ULDA AMARILIS MORALES SOTO DE 

CALDERÓN,  en  calidad  de  honorarios  y  en  total,  la  cantidad  de  VEINTISÉIS  MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q.26,880.00), menos el  Impuesto 
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al Valor Agregado, que asciende a DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA  QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,880.00), por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala a través 

del Centro Universitario de Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad 

con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso 

de la República y sus reformas, que podrán hacerse efectivos, en diez pagos iguales, al 

final de cada mes y contra la presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el 

gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos 

punto cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 8.8  Se tiene a la vista la 

oferta  de  servicios  profesionales  del  señor  UBÉN  DE  JESÚS  LÉMUS  CORDÓN. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo 

Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y 

que en consecuencia, para su operación en el año dos mil siete, se hace necesaria la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros  para  cubrir  los  honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del 

profesor de los cursos de:  INTRODUCCIÓN AL DERECHO I Y II, DERECHO PENAL I Y 

II, DERECHO MERCANTIL I Y II Y TEORÍA DEL PROCESO, en el año dos mil siete, y 

tomando en cuenta, que el señor UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, acredita el grado 

académico de LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, colegiado nueve 

mil ciento treinta y cuatro (9,134), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, 

llena las calidades exigidas por el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria, 

Parte  Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º. Contratar al señor UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, en la carrera de ABOGADO 

Y NOTARIO, como profesor de los cursos: INTRODUCCIÓN AL DERECHO I, DERECHO 

PENAL I Y DERECHO MERCANTIL I, que impartirá entre el quince de enero y el catorce 

de  junio  de  dos  mil  siete,  en  seis  momentos  presenciales  semanales,  y  en  horario 

comprendido  los  lunes  y  los  jueves  entre  las  diecisiete  y  veinte  horas  con  cincuenta 

minutos,  los  miércoles  y  viernes  entre  las  diecisiete  y  dieciocho  horas  con  cuarenta 
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minutos, de cada semana.  INTRODUCCIÓN AL DERECHO II,  DERECHO PENAL II, 

DERECHO MERCANTIL II Y TEORÍA DEL PROCESO, que impartirá entre el quince de 

julio  y  el  catorce  de  diciembre  de  dos  mil  siete,  en  ocho  momentos  presenciales 

semanales, y en horario comprendido los lunes, martes y jueves entre las diecisiete y 

veinte horas con cincuenta minutos, los miércoles entre las diecinueve horas con diez 

minutos y veinte horas con cincuenta minutos y los viernes entre las diecisiete y dieciocho 

horas  con  cuarenta  minutos,  de  cada  semana;  2º.  Reconocer  por  los  servicios 

profesionales que prestará el señor UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, en calidad de 

honorarios  y  en  total,  la  cantidad  de  TRECE  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA 

QUETZALES  EXACTOS (Q.13,440.00),  menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que 

asciende  a  UN  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.1,440.00), en el primer semestre y en el segundo semestre la cantidad de DIECISIETE 

MIL NOVECIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.17,920.00), menos el Impuesto 

al  Valor  Agregado,  que  asciende  a  UN  MIL  NOVECIENTOS  VEINTE  QUETZALES 

EXACTOS (Q.1,920.00),  por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala a través 

del Centro Universitario de Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad 

con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso 

de la República y sus reformas, que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales por 

cada semestre, al final de cada mes y contra la presentación de la facturas respectivas; y 

3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto 

veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 8.9 

Se tiene a la  vista la  oferta de servicios  profesionales  del  señor  SELVIN WILFREDO 

FLORES DIVAS.  CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del 

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

se aprobó la creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario 

de Oriente, y que en consecuencia, para su operación en el año dos mil siete, se hace 

necesaria la contratación de profesionales universitarios, para impartir las asignaturas que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros  para  cubrir  los  honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del 

profesor de los cursos de:  DERECHO CONSTITUCIONAL GUATEMALTECO Y TEORÍA 

DEL ESTADO,  en  el  año dos mil  siete,  y  tomando en cuenta,  que el  señor  SELVIN 

WILFREDO FLORES DIVAS, acredita el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado 
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académico de licenciado,  colegiado ocho mil  doscientos  cincuenta  y  cuatro  (8,254),  y 

quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades exigidas por el 

artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte Académica, para impartir 

dichas  asignaturas.   POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  las 

facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del  Reglamento 

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

Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 1º. Contratar al señor  SELVIN 

WILFREDO FLORES DIVAS, en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, como profesor 

del  curso:  DERECHO  CONSTITUCIONAL  GUATEMALTECO,  que  impartirá  entre  el 

quince de enero y el catorce de junio de dos mil siete, en dos momentos presenciales 

semanales,  y  en horario  comprendido  los  lunes  y los  miércoles  entre las  diecisiete  y 

dieciocho horas con cuarenta minutos, de cada semana.  TEORÍA DEL ESTADO, que 

impartirá  entre  el  quince  de julio  y  el  catorce de diciembre  de  dos  mil  siete,  en dos 

momentos presenciales semanales, y en horario comprendido los lunes y los miércoles 

entre  las  diecisiete  y  dieciocho  horas  con  cuarenta  minutos,  de  cada  semana;  2º. 

Reconocer  por  los  servicios  profesionales  que prestará  el  señor  SELVIN WILFREDO 

FLORES  DIVAS,  en  calidad  de  honorarios  y  en  total,  la  cantidad  de  OCHO  MIL 

NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q.8,960.00), menos el Impuesto al 

Valor  Agregado,  que  asciende  a  NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS 

(Q.960.00), por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro 

Universitario de Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad con la Ley 

del  Impuesto  al  Valor  Agregado,  contenida  en  el  Decreto  27-92  del  Congreso  de  la 

República y sus reformas, que podrán hacerse efectivos, en diez pagos iguales, al final de 

cada mes y contra la presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto 

se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 8.10  Se tiene a la vista la oferta 

de  servicios  profesionales  del  señor  EDY  OTONIEL  DE  LEÓN  MORALES. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo 

Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y 

que en consecuencia, para su operación en el primer semestre del año dos mil siete, se 

hace  necesaria  la  contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las 

asignaturas que corresponden,  según el  pensum de estudios;  CONSIDERANDO: Que 
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existe el compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los 

recursos financieros para cubrir los honorarios profesionales que implique la contratación 

del  profesor  de  los  cursos  de:   DERECHO  DEL  TRABAJO  I  Y  DERECHO  DE 

INTEGRACIÓN, en el primer semestre del año dos mil siete, y tomando en cuenta, que el 

señor EDY OTONIEL DE LEÓN MORALES, acredita el título de ABOGADO Y NOTARIO, 

en el grado académico de licenciado, colegiado siete mil cien (7,100), y quien a juicio de 

este  Honorable  Consejo  Directivo,  llena  las  calidades  exigidas  por  el  artículo  13  del 

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica,  para  impartir  dichas 

asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades 

que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

organismo por unanimidad, ACUERDA: 1º. Contratar al señor EDY OTONIEL DE LEÓN 

MORALES,  en  la  carrera  de  ABOGADO  Y NOTARIO,  como profesor  de los  cursos: 

DERECHO DEL TRABAJO I Y DERECHO DE INTEGRACIÓN,  que impartirá entre el 

quince de enero y el catorce de junio de dos mil siete, en cuatro momentos presenciales 

semanales, y en horario comprendido los lunes y los martes entre las diecisiete y veinte 

horas  con  cincuenta  minutos,  de  cada  semana;  2º.  Reconocer  por  los  servicios 

profesionales que prestará el señor EDY OTONIEL DE LEÓN MORALES, en calidad de 

honorarios y en total, la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES 

(Q.8,960.00),  menos el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que asciende  a  NOVECIENTOS 

SESENTA  QUETZALES (Q.960.00),  por  el  cual,  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala  a  través del  Centro  Universitario  de  Oriente,  extenderá  la   constancia  de 

exención de conformidad con la Ley del  Impuesto al  Valor  Agregado,  contenida en el 

Decreto  27-92  del  Congreso  de  la  República  y  sus  reformas,  que  podrán  hacerse 

efectivos, en cinco pagos iguales,  al final  de cada mes y contra la presentación de la 

facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro 

punto  cinco  punto  veinticuatro  punto  dos  punto  cero  cuatro  punto  cero  veintinueve 

(4.5.24.2.04.029). - - -  8.11  Se tiene a la vista la oferta de servicios profesionales del 

señor  ROLANDO  AUGUSTO  MORATAYA  FLORES.   CONSIDERANDO: Que  en  el 

Punto OCTAVO del  Acta 02-2000 del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario  de la 

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la  creación  de  la  carrera  de 

ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y que en consecuencia, 

para  su  operación  en  el  año  dos  mil  siete,  se  hace  necesaria  la  contratación  de 
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profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el 

pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el  compromiso  de  los  (las) 

estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos financieros para cubrir los 

honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del  profesor  de  los  cursos  de: 

DERECHO NOTARIAL I Y II, en el año dos mil siete, y tomando en cuenta, que el señor 

ROLANDO  AUGUSTO  MORATAYA  FLORES,  acredita  el  título  de  ABOGADO  Y 

NOTARIO en el grado académico de licenciado, colegiado cuatro mil novecientos trece 

(4,913), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades exigidas 

por  el  artículo  13 del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria,  Parte Académica,  para 

impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento 

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

Guatemala,  este  organismo  por  unanimidad,  ACUERDA: 1º.  Contratar  al  señor 

ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES, en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, 

como profesor del curso: DERECHO NOTARIAL I, que impartirá entre el quince de enero 

y el catorce de junio de dos mil siete, en dos momentos presenciales semanales, y en 

horario comprendido los  martes entre las  diecinueve  horas  con diez  minutos  y  veinte 

horas  con  cincuenta  minutos,  los  jueves  entre  las  diecisiete  y  dieciocho  horas  con 

cuarenta minutos,  de cada semana.  DERECHO NOTARIAL II,  que impartirá entre el 

quince de julio y el catorce de diciembre de dos mil siete, en dos momentos presenciales 

semanales, y en horario comprendido los lunes y los martes entre las diecinueve horas 

con diez minutos y veinte horas con cincuenta minutos, de cada semana; 2º. Reconocer 

por los servicios profesionales que prestará el señor ROLANDO AUGUSTO MORATAYA 

FLORES, en calidad de honorarios y en total, la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS 

SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q.8,960.00), menos el Impuesto al Valor Agregado, 

que asciende a  NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q.960.00), por el 

cual,  la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario de 

Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto al 

Valor  Agregado,  contenida  en  el  Decreto  27-92  del  Congreso  de  la  República  y  sus 

reformas, que podrán hacerse efectivos, en diez pagos iguales, al final de cada mes y 

contra la presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a la 

partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero cuatro 

punto  cero  veintinueve  (4.5.24.2.04.029).  -  -  -  8.12   Se tiene  a  la  vista  la  oferta  de 
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servicios  profesionales  del  señor  OSCAR  RANDOLFO  VILLEDA  CERÒN. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo 

Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y 

que en consecuencia, para su operación en el año dos mil siete, se hace necesaria la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros  para  cubrir  los  honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del 

profesor de los cursos de:  DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO Y DERECHO DEL 

TRABAJO  II,  en  el  año  dos  mil  siete,  y  tomando  en  cuenta,  que  el  señor  OSCAR 

RANDOLFO VILLEDA CERÓN, acredita el título de ABOGADO Y NOTARIO en el grado 

académico de licenciado, colegiado cuatro mil cuatrocientos treinta y tres (4,433), y quien 

a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades exigidas por el artículo 13 

del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica,  para  impartir  dichas 

asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades 

que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

organismo  por  unanimidad,  ACUERDA: 1º.  Contratar  al  señor  OSCAR  RANDOLFO 

VILLEDA CERÓN, en la carrera de  ABOGADO Y NOTARIO, como profesor del curso: 

DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO,  que impartirá  entre el  quince de enero y el 

catorce de junio de dos mil siete, en dos momentos presenciales semanales, y en horario 

comprendido los jueves entre las diecinueve horas con diez minutos y veinte horas con 

cincuenta minutos, los viernes entre las diecisiete y dieciocho horas con cuarenta minutos, 

de cada semana.  DERECHO DEL TRABAJO II, que impartirá entre el quince de julio y el 

catorce de diciembre de dos mil siete, en dos momentos presenciales semanales, y en 

horario comprendido los jueves y los viernes entre las diecinueve horas con diez minutos 

y veinte horas con cincuenta minutos, de cada semana;  2º. Reconocer por los servicios 

profesionales que prestará el señor  OSCAR RANDOLFO VILLEDA CERÓN, en calidad 

de  honorarios  y  en  total,  la  cantidad  de  OCHO  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA 

QUETZALES  EXACTOS (Q.8,960.00),  menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que 

asciende a NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q.960.00), por el cual, 

la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario de Oriente, 
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extenderá la  constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas, 

que podrán hacerse efectivos, en diez pagos iguales, al final de cada mes y contra la 

presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida 

presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero 

veintinueve  (4.5.24.2.04.029).  -  -  -  8.13   Se  tiene  a  la  vista  la  oferta  de  servicios 

profesionales del señor  EMILIO ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA.  CONSIDERANDO: 

Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior Universitario 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se aprobó la creación de la carrera de 

ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y que en consecuencia, 

para  su  operación  en  el  año  dos  mil  siete,  se  hace  necesaria  la  contratación  de 

profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el 

pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el  compromiso  de  los  (las) 

estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos financieros para cubrir los 

honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del  profesor  de  los  cursos  de: 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, en 

el año dos mil siete, y tomando en cuenta, que el señor EMILIO ANTONIO HERNÁNDEZ 

GARCÍA,  acredita  el  título  de  ABOGADO  Y  NOTARIO en  el  grado  académico  de 

licenciado, colegiado cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho (5,448), y quien a juicio de 

este  Honorable  Consejo  Directivo,  llena  las  calidades  exigidas  por  el  artículo  13  del 

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica,  para  impartir  dichas 

asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades 

que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

organismo  por  unanimidad,  ACUERDA: 1º.  Contratar  al  señor  EMILIO  ANTONIO 

HERNÁNDEZ GARCÍA, en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, como profesor de los 

cursos: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, que impartirá entre el quince de enero y 

el  catorce de junio de dos mil  siete,  en dos momentos presenciales semanales,  y en 

horario comprendido los martes y los jueves entre las diecisiete y dieciocho horas con 

cuarenta  minutos,  de  cada  semana.   DERECHO  INTERNACIONAL  PRIVADO,  que 

impartirá  entre  el  quince  de julio  y  el  catorce de diciembre  de  dos  mil  siete,  en dos 

momentos presenciales  semanales,  y en horario comprendido los martes y los jueves 

entre  las  diecisiete  y  dieciocho  horas  con  cuarenta  minutos,  de  cada  semana;  2º. 
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Reconocer  por  los  servicios  profesionales  que  prestará  el  señor  EMILIO  ANTONIO 

HERNÁNDEZ GARCÍA, en calidad de honorarios y en total, la cantidad de  OCHO MIL 

NOVECIENTOS  SESENTA  QUETZALES (Q.8,960.00),  menos  el  Impuesto  al  Valor 

Agregado, que asciende a  NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES (Q.960.00), por el 

cual,  la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario de 

Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto al 

Valor  Agregado,  contenida  en  el  Decreto  27-92  del  Congreso  de  la  República  y  sus 

reformas, que podrán hacerse efectivos, en diez pagos iguales, al final de cada mes y 

contra la presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a la 

partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero cuatro 

punto  cero  veintinueve  (4.5.24.2.04.029).  -  -  -  8.14   Se tiene  a  la  vista  la  oferta  de 

servicios  profesionales  del  señor  JORGE  EDUARDO  HERRERA  CIENFUEGOS. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo 

Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y 

que en consecuencia, para su operación en el año dos mil siete, se hace necesaria la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros  para  cubrir  los  honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del 

profesor de los cursos de:  DERECHO ADMINISTRATIVO I Y II,  DERECHO NOTARIAL 

III Y IV Y DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO, en el año dos mil siete, y tomando 

en cuenta, que el señor JORGE EDUARDO HERRERA CIENFUEGOS, acredita el título 

de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de licenciado,  colegiado cinco mil 

ochocientos  ochenta  y  nueve  (5,889),  y  quien  a  juicio  de  este  Honorable  Consejo 

Directivo,  llena las calidades exigidas por el  artículo 13 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: Con base 

en los considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 

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

la Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad, ACUERDA: 

1º.  Contratar al señor  JORGE EDUARDO HERRERA CIENFUEGOS,  en la carrera de 

ABOGADO Y NOTARIO, como profesor de los cursos: DERECHO ADMINISTRATIVO II 

Y DERECHO NOTARIAL III, que impartirá entre el quince de enero y el catorce de junio 
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de dos mil siete, en cuatro momentos presenciales semanales, y en horario comprendido 

los miércoles y los viernes entre las diecisiete y veinte horas con cincuenta minutos, de 

cada semana.  DERECHO ADMINISTRATIVO I, DERECHO NOTARIAL IV Y DERECHO 

PROCESAL ADMINISTRATIVO,  que impartirá entre el  quince de julio  y el  catorce de 

diciembre  de  dos  mil  siete,  en  seis  momentos  presenciales  semanales,  y  en  horario 

comprendido los  lunes,  martes  y  miércoles  entre las diecisiete  y  dieciocho  horas con 

cuarenta minutos, los jueves entre las diecisiete y veinte horas con cincuenta minutos y 

los viernes entre las diecinueve horas con diez minutos y veinte horas con cincuenta 

minutos, de cada semana; 2º. Reconocer por los servicios profesionales que prestará el 

señor JORGE EDUARDO HERRERA CIENFUEGOS, en calidad de honorarios y en total, 

la cantidad de  DIEZ MIL OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q.10,080.00), menos el 

Impuesto al Valor Agregado, que asciende a UN MIL OCHENTA QUETZALES EXACTOS 

(Q.1,080.00), en el primer semestre y en el segundo semestre la cantidad de CATORCE 

MIL QUINIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q.14,560.00), menos el Impuesto 

al  Valor  Agregado,  que  asciende  a  UN  MIL  QUINIENTOS  SESENTA  QUETZALES 

EXACTOS (Q.1,560.00), por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala a través 

del Centro Universitario de Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad 

con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso 

de la República y sus reformas, que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales por 

cada semestre, al final de cada mes y contra la presentación de la facturas respectivas; y 

3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto 

veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 

8.15   Se  tiene  a  la  vista  la  oferta  de  servicios  profesionales  del  señor  CARLOS 

GUILLERMO SOSA BUEZO.  CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-

2000 del Honorable Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se aprobó la creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro 

Universitario de Oriente, y que en consecuencia,  para su operación en el año dos mil 

siete, se hace necesaria la contratación de profesionales universitarios, para impartir las 

asignaturas que corresponden,  según el  pensum de estudios;  CONSIDERANDO: Que 

existe el compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los 

recursos financieros para cubrir los honorarios profesionales que implique la contratación 

del  profesor  de  los  cursos  de:   DERECHO  PROCESAL  PENAL  I  Y  DERECHO 

PROCESAL  PENAL  II,  en  el  año  dos mil  siete,  y  tomando en  cuenta,  que el  señor 
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CARLOS GUILLERMO SOSA BUEZO, acredita el título de ABOGADO Y NOTARIO en el 

grado académico de licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos ochenta y nueve (4,689), 

y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades exigidas por el 

artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte Académica, para impartir 

dichas  asignaturas.   POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  las 

facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del  Reglamento 

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

Guatemala, este organismo por unanimidad, ACUERDA: 1º. Contratar al señor CARLOS 

GUILLERMO SOSA BUEZO, en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, como profesor de 

los cursos: DERECHO PROCESAL PENAL I, que impartirá entre el quince de enero y el 

catorce de junio de dos mil siete, en dos momentos presenciales semanales, y en horario 

comprendido los martes y los jueves entre las diecinueve horas con diez minutos y veinte 

horas con cincuenta minutos, de cada semana.  DERECHO PROCESAL PENAL II, que 

impartirá  entre  el  quince  de julio  y  el  catorce de diciembre  de  dos  mil  siete,  en dos 

momentos presenciales semanales, y en horario comprendido los lunes y los miércoles 

entre las diecinueve horas con diez minutos y veinte horas con cincuenta minutos, de 

cada  semana;  2º.  Reconocer  por  los  servicios  profesionales  que  prestará  el  señor 

CARLOS GUILLERMO SOSA BUEZO, en calidad de honorarios y en total, la cantidad de 

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q.8,960.00), menos el 

Impuesto al Valor Agregado, que asciende a  NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES 

EXACTOS (Q.960.00), por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala a través 

del Centro Universitario de Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad 

con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso 

de la República y sus reformas, que podrán hacerse efectivos, en diez pagos iguales, al 

final de cada mes y contra la presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el 

gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos 

punto cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 8.16 Se tiene a la vista la 

oferta  de  servicios  profesionales  del  señor  EDGAR  RUBÉN RODRÍGUEZ RAMÍREZ. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo 

Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y 

que en consecuencia, para su operación en el año dos mil siete, se hace necesaria la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 
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corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros  para  cubrir  los  honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del 

profesor de los cursos de:  HISTORIA DE LA CULTURA EN GUATEMALA, FILOSOFÍA 

Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL,  en  el  año  dos mil  siete,  y  tomando en 

cuenta,  que  el  señor  EDGAR  RUBÉN  RODRÍGUEZ  RAMÍREZ,  acredita  el  grado 

académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN, 

colegiado tres mil seiscientos noventa y cinco (3,695), y quien a juicio de este Honorable 

Consejo Directivo, llena las calidades exigidas por el artículo 13 del Reglamento de la 

Carrera Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: 

Con base en los considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 

16.11  y  16.16  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales 

Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  este  organismo  por 

unanimidad, ACUERDA: 1º. Contratar al señor EDGAR RUBÉN RODRÍGUEZ RAMÍREZ, 

en la carrera de  ABOGADO Y NOTARIO, como profesor del curso:  HISTORIA DE LA 

CULTURA EN GUATEMALA, que impartirá entre el quince de enero y el catorce de junio 

de dos mil siete, en dos momentos presenciales semanales, y en horario comprendido los 

martes  y  miércoles  entre  las  diecinueve  horas  con  diez  minutos  y  veinte  horas  con 

cincuenta minutos, de cada semana.  FILOSOFÍA Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

SOCIAL, que impartirá entre el quince de julio y el catorce de diciembre de dos mil siete, 

en cuatro momentos presenciales semanales, y en horario comprendido los martes entre 

las  diecisiete  y  veinte  horas  con  cincuenta  minutos,  los  jueves  entre  las  diecisiete  y 

dieciocho horas con cuarenta minutos y los viernes entre las diecinueve horas con diez 

minutos y veinte horas con cincuenta minutos, de cada semana;  2º. Reconocer por los 

servicios profesionales que prestará el señor  EDGAR RUBÉN RODRÍGUEZ RAMÍREZ, 

en calidad de honorarios y  en total,  la  cantidad de  CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q.4,480.00), menos el Impuesto al Valor Agregado, 

que asciende a  CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q.480.00), en 

el primer semestre y en el segundo semestre la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS 

SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 8,960.00), menos el Impuesto al Valor Agregado, 

que asciende a NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 960.00), por el 

cual,  la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario de 

Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto al 
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Valor  Agregado,  contenida  en  el  Decreto  27-92  del  Congreso  de  la  República  y  sus 

reformas, que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales por cada semestre, al 

final de cada mes y contra la presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el 

gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos 

punto cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVENO: Contrataciones personal docente carrera Contaduría Pública y Auditoría  

y Administración de Empresas de Plan Fin de Semana. 9.1  Se tiene a la vista el 

expediente  de  la  señora  ROSAURA  ISABEL  CÁRDENAS  CASTILLO  DE  MÉNDEZ, 

quien ofrece sus servicios  profesionales  como  CATEDRÁTICA FC, de este centro de 

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

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

mérito, se pudo constatar que, la señora Cárdenas Castillo de Méndez, acredita el título 

de  Economista  en  el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de 

conformidad con los artículos 11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, Acta 29-2001, del CSU, del 21/11/2001, y la sección 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 la señora  ROSAURA ISABEL CÁRDENAS CASTILLO DE 

MÉNDEZ, quien se identifica con cédula de vecindad, número de orden A guión uno (A-1) 

y de registro quinientos tres mil seiscientos cuarenta y siete (503,647), extendida por el 

Alcalde Municipal de la ciudad de Guatemala; de cincuenta y cinco años de edad, casada, 

guatemalteca,  con residencia  en sexta avenida dos guión ochenta y cuatro zona dos, 

Chiquimula, acreditando el título de Economista en el grado académico de Licenciada, de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, para laborar como CATEDRÁTICA FC., para 

el  primer semestre con un sueldo mensual  de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.1,247.00), del  uno de enero al treinta de junio de 

dos mil siete, en horario de siete y treinta a doce horas y de trece a dieciséis horas, 

únicamente  los  sábados; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de 

PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS, en las carreras de Contaduría Pública y Auditoría y 

Administración de Empresas.   En el segundo semestre  con un sueldo mensual de UN 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.1,247.00), del uno 

Acta 30-2006



de julio al treinta y uno  de diciembre de dos mil siete, en horario de siete y treinta a  

doce  horas  y  de  trece  a  dieciséis  horas,  únicamente  los  sábados; a  quien  le 

corresponderá   Impartir  la  asignatura  de  MACROECONOMÍA en  las  carreras  de 

Contaduría  Pública  y  Auditoría  y  Administración  de  Empresas,  de  este  Centro 

Universitario  y  II.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco 

punto  veinticuatro  punto dos  punto  cero siete  punto  cero  veintidós  (4.5.24.2.07.022), 

Plaza diez (10), clasificación 999994, por uno punto cinco (1.5) hora mes en el primer y 

segundo semestre. - - - 9.2  Se tiene a la vista el expediente del señor CARLOS LEONEL 

CERNA RAMÍREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como  CATEDRÁTICO FC, 

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

treinta y uno de diciembre de dos mil siete. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que, el señor  Cerna Ramírez, acredita el título 

de Licenciado en Administración de Empresas.  CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con los artículos 11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 

29-2001, del CSU, del 21/11/2001,  y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento 

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

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

compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: 

I. Nombrar al señor CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, quien se identifica con cédula 

de vecindad, número de orden S guión veinte (S-20) y de registro cuarenta y dos mil 

diecisiete (42,017),  extendida por el Alcalde Municipal  de la ciudad de Chiquimula;  de 

cuarenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en tercera avenida 

lote ciento treinta y dos zona cuatro, Colonia Jardines de Concepción,  de Chiquimula, 

acreditando el título de Licenciado en Administración de Empresas, de la Universidad de 

San  Carlos  de  Guatemala,  para  laborar  como  CATEDRÁTICO  FC.,  para  el  primer 

semestre  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,286.00), del uno de enero al treinta de junio de dos mil 

siete, en horario de siete y treinta a doce horas y de doce y treinta a dieciocho 

horas,  los  sábados  y  de  ocho  a  once  horas  con cuarenta  y  cinco  minutos  los 

domingos; a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  FINANZAS  II, 

SEMINARIO DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL y SEMINARIO DE PREPRIVADOS, en 
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la carrera de Administración de Empresas.   En el segundo semestre  con un sueldo 

mensual  de  DOS  MIL  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.2,286.00),  del uno de julio al  treinta y uno  de diciembre de dos mil  siete,  en 

horario de siete y treinta a doce horas y de doce y treinta a dieciocho horas, los 

sábados y de ocho a once horas con cuarenta y cinco minutos los domingos; a 

quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de  MÉTODOS CUANTITATIVOS III, 

SEMINARIO  CASOS  FINANZAS,  SEMINARIO  DE  TESIS  y  SEMINARIO  DE 

PREPRIVADOS, en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas,  de  este  Centro 

Universitario  y  II.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco 

punto  veinticuatro  punto dos  punto  cero siete  punto  cero  veintidós  (4.5.24.2.07.022), 

Plaza once (11), clasificación 999994, por dos punto setenta y cinco (2.75) hora mes en el 

primer y segundo semestre. - - -  9.3  Se tiene a la vista el expediente del señor  LUIS 

EDUARDO  CASTILLO  RAMÍREZ,  quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como 

CATEDRÁTICO FC, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar  el  expediente  de mérito,  se pudo constatar  que,  el  señor  Castillo 

Ramírez,  acredita  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de 

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  11  y  13,  del 

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del 

21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo 

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al señor LUIS 

EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, quien se identifica con cédula de vecindad, número de 

orden A guión uno (A-1) y de registro quince mil siete (15,007), extendida por el Alcalde 

Municipal  de  la  ciudad  de  Guatemala;  de  cuarenta  y  nueve  años  de  edad,  casado, 

guatemalteco, con residencia en quinta calle A, diez guión ochenta y seis zona uno, Villa 

Nueva,  Guatemala,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado 

académico de Licenciado, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para laborar 

como CATEDRÁTICO FC., para el primer semestre con un sueldo mensual de DOS MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.2,493.00), del  uno 

Acta 30-2006



de enero al treinta de junio de dos mil siete, en horario de siete y treinta a doce 

horas y de doce y treinta a dieciocho horas, los sábados y de siete a doce horas los 

domingos; a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  AUDITORÍA  III, 

CONTABILIDAD  VIII  y  X,  y  ASESORÍA  DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN, en  la 

carrera de Contaduría Pública y Auditoría.   En el segundo semestre  con un sueldo 

mensual de  DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS 

(Q.2,493.00), del  uno de julio al  treinta y uno  de diciembre de dos mil  siete,  en 

horario de siete y treinta a doce horas y de doce y treinta a dieciocho horas, los 

sábados y de siete a doce horas los domingos; a quien le corresponderá  Impartir las 

asignaturas de  FINANZAS I, CONTABILIDAD IX, SEMINARIO DE PROCEDIMIENTOS 

LEGALES Y  ADMINISTRATIVOS  Y SEMINARIO  DE CASOS  DE AUDITORÍA en  la 

carrera de Contaduría Pública y Auditoría, de este Centro Universitario y  II.  Instruir al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  cuatro  punto  cinco  punto  veinticuatro  punto  dos 

punto  cero  siete  punto  cero  veintidós  (4.5.24.2.07.022),  Plaza  doce (12),  clasificación 

999994, por tres (3) hora mes en el primer y segundo semestre. - - -  9.4  Se tiene a la 

vista el expediente del señor GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, quien ofrece 

sus  servicios  profesionales  como  CATEDRÁTICO  FC, de  este  centro  de  estudios 

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil siete.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar  que,  el  señor  Arriola Mairén,  acredita el  título de Contador  Público  y 

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

con los artículos 11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 

29-2001, del CSU, del 21/11/2001,  y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento 

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

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

compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: 

I. Nombrar al señor  GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN,  quien se identifica 

con cédula de vecindad, número de orden C guión tres (C-3) y de registro diecinueve mil 

cuatrocientos  cincuenta  (19,450),  extendida  por  el  Alcalde  Municipal  de  Tecpán 

Guatemala,  de  la  ciudad  de  Chimaltenango;  de  cincuenta  años  de  edad,  soltero, 

guatemalteco,  con residencia  en  décima avenida,  dos  guión  treinta  y  uno,  zona  uno, 
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Chiquimula, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de 

Licenciado,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  para  laborar  como 

CATEDRÁTICO  FC.,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS  NUEVE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,909.00), del uno de enero al treinta y uno de diciembre 

de dos mil siete, en horario de ocho a once horas con cuarenta y cinco minutos, los 

jueves y viernes y de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; 

a quien le corresponderá Asesorar Trabajos de Graduación y coordinar el Programa 

Especial de Fin de Semana, de este Centro Universitario y II.  Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos  punto cero siete 

punto cero veintidós  (4.5.24.2.07.022), Plaza catorce (14), clasificación  999994, por tres 

punto cinco (3.5) hora mes. - - - 9.5  Se tiene a la vista el expediente del señor MARLON 

ALCIDES  VALDEZ  VELÀSQUEZ,  quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como 

CATEDRÁTICO FC, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del uno de enero al   treinta y uno de diciembre de dos mil siete. CONSIDERANDO: Que 

luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  Valdez 

Velásquez,  acredita  el  título  de  Licenciado  en  Administración  de  Empresas. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 11 y 13, del Reglamento del 

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del  21/11/2001,  y  la 

sección  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales 

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

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

personal docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados,  este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  MARLON 

ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, quien se identifica con cédula de vecindad, número de 

orden A guión uno (A-1) y de registro novecientos ochenta y seis mil quinientos once 

(986,511), extendida por el Alcalde Municipal de la ciudad de Guatemala; de veintiocho 

años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia en Residenciales San Ángel 1, lote 

ocho, de Chiquimula, acreditando el título de Licenciado en Administración de Empresas, 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para laborar como CATEDRÁTICO FC., 

para  el  primer  semestre  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SETENTA  Y  OCHO 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,078.00), del uno de enero al treinta de junio de dos mil 

siete, en horario de siete y treinta a doce horas y de trece a diecisiete horas con 
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treinta  minutos,  los  sábados  y  de  ocho  a  once  horas  con  treinta  minutos  los 

domingos; a  quien le  corresponderá  Impartir  la  asignatura de CÓMPUTO I, en  las 

carreras  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría,  y  Administración  de  Empresas,  los  días 

sábados.   En  el  segundo  semestre,   con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q 2,493.00),  del uno 

de julio al treinta y uno  de diciembre de dos mil siete, en horario de siete y treinta a  

doce horas y de doce y treinta a dieciocho horas, los sábados y de siete a doce 

horas,  los  domingos; a  quien  le  corresponderá   Impartir  las  asignaturas  de 

CÓMPUTO II Y III, en las carreras de Contaduría Pública y Auditoría, y Administración de 

Empresas, de este Centro Universitario, y II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para 

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero siete punto cero 

veintidós  (4.5.24.2.07.022), Plaza quince (15), clasificación  999994, por dos punto cinco 

(2.5) hora mes, en el primer semestre y plaza veintiuno (21), clasificación 999994, por tres 

(3) hora mes, en el segundo semestre. - - - 9.6  Se tiene a la vista el expediente del señor 

FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como 

CATEDRÁTICO FC, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar  el  expediente de mérito,  se pudo constatar  que,  el  señor  Agustín 

Hernández, acredita el título de Administrador de Empresas en el grado académico de 

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  11  y  13,  del 

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del 

21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo 

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor 

FELIPE NERY  AGUSTÍN  HERNÁNDEZ,  quien  se  identifica  con  cédula  de  vecindad, 

número de orden M guión trece (M-13) y de registro treinta y dos mil doscientos cincuenta 

y cuatro (32,254),  extendida por el  Alcalde Municipal  de Huehuetenango;  de cuarenta 

años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en Residenciales Buena Ventura, 

manzana L, lote dieciocho, zona dos, Chiquimula, acreditando el título de Administrador 

de Empresas en el grado académico de Licenciado, de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala,  para  laborar  como  CATEDRÁTICO  FC.,  para  el  primer  semestre  con  un 

sueldo mensual de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS 

(Q.2,286.00), del uno de enero al treinta de junio de dos mil siete, en horario de siete 

y treinta a doce horas y de doce y treinta a dieciocho horas, los sábados y de ocho 

a once horas con cuarenta y cinco minutos, los domingos; a quien le corresponderá 

Impartir las asignaturas de MATEMÁTICA FINANCIERA II, en la carrera de Contaduría 

Pública  y  Auditoría,  FINANZAS  III,  ASESORÍA  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  y 

SEMINARIO DE PREPRIVADOS en la carrera de Administración de Empresas.   En el 

segundo semestre  con un sueldo mensual de  DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,286.00),  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno   de 

diciembre de dos mil siete, en horario de siete y treinta a doce horas y de doce y 

treinta a dieciocho horas, los sábados y de ocho a once horas con cuarenta y cinco 

minutos,  los  domingos; a  quien  le  corresponderá   Impartir  las  asignaturas  de 

SEMINARIO  DE  CASOS  DE  MERCADOTECNIA,  SEMINARIO  DE  CASOS  DE 

ADMINISTRACIÓN,  ASESORÍA  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  y  SEMINARIO  DE 

PREPRIVADOS, en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas,  de  este  Centro 

Universitario  y  II.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco 

punto veinticuatro punto dos punto cero siete punto cero veintidós (4.5.24.2.07.022), Plaza 

dieciocho (18), clasificación 999994, por dos punto setenta y cinco (2.75) hora mes, en el 

primer semestre y en el segundo semestre. - - - 9.7  Se tiene a la vista el expediente de la 

señorita  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  quien  ofrece  sus  servicios 

profesionales como  CATEDRÁTICA FC, de este centro de estudios superiores, para el 

período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  siete. 

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

que, la señorita González Cardona, acredita el título de Administradora de Empresas en 

el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los 

artículos 11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-

2001,  del  CSU,  del  21/11/2001,  y  la  sección  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: 

Acta 30-2006



I. Nombrar  a  la  señorita  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  quien  se 

identifica con cédula de vecindad, número de orden S guión veinte (S-20) y de registro 

sesenta y tres mil doscientos noventa y siete (63,297), extendida por el Alcalde Municipal 

de Chiquimula; de veintinueve años de edad, soltera, guatemalteca, con residencia en 

séptima  avenida  tres  guión  once,  zona  dos,  Chiquimula,  acreditando  el  título  de 

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada, de la Universidad de 

San  Carlos  de  Guatemala,  para  laborar  como  CATEDRÁTICA  FC.,  con  un  sueldo 

mensual  de  QUINIENTOS  VEINTE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.520.00),  del  uno  de 

enero al treinta de junio de dos mil siete, en horario de trece a dieciséis horas con 

ocho  minutos,  los  sábados; a  quien  le  corresponderá  Impartir  el  curso  de 

MERCADOTECNIA IV,  en la carrera de Administración de Empresas,  de este Centro 

Universitario  y  II.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco 

punto  veinticuatro  punto dos  punto  cero siete  punto  cero  veintidós  (4.5.24.2.07.022), 

Plaza diecinueve (19), clasificación 999994, por cero punto seiscientos veinticinco (0.625) 

hora mes. - - - 9.8  Se tiene a la vista el expediente de la señora CLAUDIA VERÓNICA 

PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO,  quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como 

CATEDRÁTICA FC, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del uno de enero al treinta de junio de dos mil siete.  CONSIDERANDO: Que  luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, la señora  Pérez Aguirre de 

Cetino,  acredita  el  título  de  Administradora  de  Empresas  en  el  grado  académico  de 

Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  11  y  13,  del 

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del 

21/11/2001, y la sección 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 la señora 

CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ AGUIRRE DE CETINO, quien se identifica con cédula de 

vecindad, número de orden S guión veinte (S-20) y de registro setenta y un mil doscientos 

cincuenta y seis (71,256), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; de veinticinco 

años de edad, casada, guatemalteca, con residencia en segunda calle y novena avenida 

esquina,  Colonia  Las  Flores,  zona  cuatro,  Chiquimula,  acreditando  el  título  de 
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Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada, de la Universidad de 

San  Carlos  de  Guatemala,  para  laborar  como  CATEDRÁTICA  FC.,  con  un  sueldo 

mensual de UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EXACTOS (Q.1,559.00), del 

uno de enero al treinta de junio de dos mil siete, en horario de siete y treinta a doce 

horas  y  de  trece  a  diecisiete  horas  con  cincuenta  y  tres  minutos; a  quien  le 

corresponderá Impartir los cursos de GERENCIA I y MÉTODOS CUANTITATIVOS IV, 

en la carrera de Administración de Empresas, de este Centro Universitario y II.  Instruir al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  cuatro  punto  cinco  punto  veinticuatro  punto  dos 

punto cero siete punto cero veintidós  (4.5.24.2.07.022),  Plaza veinte (20),  clasificación 

999994, por uno punto ochocientos setenta y cinco (1.875) hora mes. - - - 9.9  Se tiene a 

la vista el expediente del señor  JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, quien ofrece sus 

servicios profesionales como CATEDRÁTICO FC, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

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

constatar que, el señor Guevara Auxume, acredita el título de Ingeniero Agrónomo en el 

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 

11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-2001, del 

CSU, del 21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario,  compete a este 

organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al 

señor JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, quien se identifica con cédula de vecindad, 

número de orden S guión veinte  (S-20)  y  de nueve mil  setecientos  cuarenta (9,740), 

extendida  por  el  Alcalde  Municipal  del  municipio  de  Olopa  del  departamento  de 

Chiquimula; de treinta y nueve años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en 

primera avenida y décima calle, lote ochenta y tres, Colonia Linda Vista I, zona dos, de 

Chiquimula,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de 

Licenciado,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  para  laborar  como 

CATEDRÁTICO  FC.,  para  el  primer  semestre  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,286.00),  del  uno de 

enero al treinta de junio de dos mil siete, en horario de siete y treinta a doce horas y 
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de doce y  treinta  a  dieciocho horas,  los sábados y  de ocho a  once  horas con 

cuarenta  y  cinco  minutos,  los  domingos; a  quien  le  corresponderá  Impartir  las 

asignaturas de MÉTODOS CUANTITATIVOS I  Y ESTADÍSTICA, en  las  carreras  de 

Contaduría Pública y Auditoría y Administración de Empresas.   En el segundo semestre 

con un sueldo mensual  de  DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,286.00),  del uno de julio al treinta y uno  de diciembre de dos mil 

siete, en horario de siete y treinta a doce horas y de doce y treinta a dieciocho 

horas,  los sábados y  de  ocho a  once  horas con cuarenta y  cinco minutos,  los 

domingos; a  quien  le  corresponderá   Impartir  la  asignatura  de   MATEMÁTICA 

BÁSICA, en la carreras de Contaduría Pública y Auditoría y Administración de Empresas, 

de este  Centro  Universitario  y  II.  Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  para que la 

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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos  punto cero siete punto cero veintidós 

(4.5.24.2.07.022),  Plaza ocho (8),  clasificación  999994,  por dos punto setenta y cinco 

(2.75) hora mes en el primer y segundo semestre. - - - 9.10  Se tiene a la vista la oferta de 

servicios  profesionales  del  señor   JOSÉ  ABELARDO  RUANO  CASASOLA 

CONSIDERANDO: Que en el Centro Universitario de Oriente se imparten las carreras de 

Contaduría Pública y Auditoría y Administración de Empresas, en programa de Fin de 

Semana  y  que  para  su  operación  en  el   año  dos  mil  siete,  se  hace  necesaria  la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros  para  cubrir  los  honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del 

profesor de los cursos de CONTABILIDAD I Y CONTABILIDAD II; cuyos aportes en su 

debido momento se enterarán en la Tesorería del  Centro Universitario  de Oriente,  en 

calidad de donación, y tomando en cuenta, que JOSÉ ABELARDO RUANO CASASOLA, 

acredita  el  título  profesional  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y  AUDITOR,  en  el  grado 

académico de Licenciado, colegiado dos mil cuatrocientos ochenta y uno (2,481) y quien a 

juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades exigidas por el artículo 13 

del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica,  para  impartir  dichas 

asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades 

que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento General de los 

Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, este 
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organismo  por  unanimidad,  ACUERDA: 1º.  Contratar  a  JOSÉ  ABELARDO  RUANO 

CASASOLA,  como profesor de los cursos: CONTABILIDAD I, en las secciones A y B, 

del primer ciclo, de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, y en las secciones A y 

B, del quinto ciclo, de la carrera de Administración de Empresas, que impartirá  entre el  

quince de enero y el catorce de junio de dos mil siete, los días sábados.  CONTABILIDAD 

II, en las secciones A y B,   del segundo ciclo, de la carrera de Contaduría Pública y 

Auditoría, y en las secciones A y B, del sexto ciclo, de la carrera de Administración de 

Empresas, que impartirá entre el quince de julio y catorce de diciembre de dos mil siete.  

2º.  Reconocer  por  los  servicios  profesionales  que  prestará  el  Licenciado   JOSÉ 

ABELARDO  RUANO  CASASOLA,  en  calidad  de  honorarios  y  en  total  semestral,  la 

cantidad  de   VEINTE  MIL  CIENTO  SETENTA  Y  TRES  QUETZALES  CON  DIEZ 

CENTAVOS (Q.20,173.10), menos el Impuesto al Valor Agregado, que asciende a DOS 

MIL CIENTO SESENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q 2,161.40), 

por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario 

de Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, contenida en el Artículo 9, Decreto 27-92 del Congreso de la República 

y sus reformas, que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales por cada semestre, 

al final de cada mes y contra la presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que 

el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto 

dos punto cero siete punto cero veintinueve (4.5.24.2.07.029). - - - 9.11  Se tiene a la vista 

la  oferta  de  servicios  profesionales  del  señor  JOSÉ  MANUEL  SOTO  CASTAÑEDA. 

CONSIDERANDO: Que en el Centro Universitario de Oriente se imparten las carreras de 

Contaduría Pública y Auditoría, y Administración de Empresas, en programa de Plan Fin 

de Semana,  y que para su operación en el   año dos mil  siete,  se hace necesaria la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios.  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso, de los (las) estudiantes, padres y madres de familia, de aportar los recursos 

financieros,  para  cubrir  los  honorarios  profesionales,  que  implique  la  contratación  del 

profesor  de  los  cursos  de  LENGUAJE  Y  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Cuyos  aportes  en  su  debido  momento  se  enterarán  en  la  Tesorería  del  Centro 

Universitario  de  Oriente,  en  calidad  de  donación,  y  tomando  en  cuenta  que,  JOSÉ 

MANUEL  SOTO  CASTAÑEDA,  acredita  el  título  profesional  de  PEDAGÓGO  EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, en el grado académico de Licenciado, colegiado tres mil 
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doscientos cuarenta y tres (3,243), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, 

llena las calidades exigidas por el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria, 

Parte  Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones, 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º. Contratar a JOSÉ MANUEL SOTO CASTAÑEDA,  como profesor de los cursos de: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, en las secciones A y B, del primer ciclo, de 

la carrera de Contaduría Pública y Auditoría,  que impartirá  entre el quince de enero y el 

catorce de junio de dos mil siete, los días sábados.  LENGUAJE, en las secciones A y 

B, del segundo ciclo, de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, y del segundo ciclo, 

de la carrera de Administración de Empresas, que impartirá entre el  quince de julio  y 

catorce de diciembre de dos mil siete. 2º. Reconocer por los servicios profesionales que 

prestará el Licenciado  JOSÉ MANUEL SOTO CASTAÑEDA, en calidad de honorarios la 

cantidad  de   OCHO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  QUETZALES  CON 

CUATRO CENTAVOS (Q.8,977.04), menos el Impuesto al Valor Agregado, que asciende 

a NOVECIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 

(Q 961.83), en el primer semestre, y en el segundo semestre, la cantidad de  DIECISIETE 

MIL  NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  QUETZALES  CON SEIS CENTAVOS 

(Q.17,954.06), menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que  asciende  a  UN  MIL 

NOVECIENTOS VEINTITRÉS QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q 

1,923.65), por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro 

Universitario de Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad con la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el Artículo 9, Decreto 27-92 del Congreso 

de la República y sus reformas, que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales por 

cada semestre, al final de cada mes y contra la presentación de la facturas respectivas; y 

3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto 

veinticuatro punto dos punto cero siete punto cero veintinueve (4.5.24.2.07.029). - - - 9.12 

Se tiene a la vista la oferta de servicios profesionales del señor YURI EFRAÍN CHANG 

CASTRO.  CONSIDERANDO: Que en el Centro Universitario de Oriente se imparten las 

carreras de Contaduría Pública y Auditoría, y Administración de Empresas, en programa 

de Plan Fin  de Semana,  y  que para su operación en el   año dos mil  siete,  se hace 

necesaria la contratación de profesionales universitarios, para impartir las asignaturas que 
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corresponden,  según  el  pensum  de  estudios.  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso, de los (las) estudiantes, padres y madres de familia, de aportar los recursos 

financieros,  para  cubrir  los  honorarios  profesionales,  que  implique  la  contratación  del 

profesor  de  los  cursos  de  INTRODUCCIÓN  A  LA  ECONOMÍA  Y  DERECHO 

EMPRESARIAL II.  Cuyos aportes en su debido momento se enterarán en la Tesorería 

del Centro Universitario de Oriente, en calidad de donación.  Y tomando en cuenta que, 

YURI EFRAÍN CHANG CASTRO, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO 

Y  AUDITOR,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  diez  mil  trescientos 

cuarenta y ocho (10,348), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las 

calidades exigidas por el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte 

Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR  TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones, 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º.  Contratar  a  YURI  EFRAÍN  CHANG  CASTRO,   como profesor  de  los  cursos  de: 

INTRODUCCIÓN  A  LA  ECONOMÍA,  en  las  secciones  A  y  B,  del  primer  ciclo, 

DERECHO EMPRESARIAL II, en las secciones A y B, del quinto ciclo, de la carrera de 

Administración de Empresas, que impartirá  entre el quince de enero y el catorce de junio 

de dos mil  siete,  los días sábados.  2º.  Reconocer  por los servicios profesionales que 

prestará el Licenciado  YURI EFRAÍN CHANG CASTRO, en calidad de honorarios y en 

total  semestral,  la  cantidad  de   DIECISIETE  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y 

CUATRO  QUETZALES CON SEIS CENTAVOS (Q.17,954.06), menos el  Impuesto  al 

Valor  Agregado,  que asciende  a  UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS QUETZALES 

CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.1,923.65).  Por el cual, la Universidad de San 

Carlos  de  Guatemala,  a  través  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  extenderá  la 

constancia  de  exención,  de  conformidad  con  la  Ley  del  Impuesto  al  Valor  Agregado, 

contenida en el Artículo 9, Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas. 

Que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales, al final de cada mes y contra la 

presentación de las facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida 

presupuestal, cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero siete punto cero 

veintinueve  (4.5.24.2.07.029).  -  -  - 9.13   Se  tiene  a  la  vista  la  oferta  de  servicios 

profesionales del señor NERY SALVADOR ESPAÑA PORTILLO  CONSIDERANDO: Que 

en el  Centro  Universitario  de Oriente  se imparten las  carreras de Auditoria  Pública  y 
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Contaduría y Administración de Empresas, en programa de Fin de Semana y que para su 

operación en el  año dos mil siete, se hace necesaria la contratación de profesionales 

universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el  pensum  de 

estudios; CONSIDERANDO: Que existe el compromiso de los (las) estudiantes padres y 

madres  de  familia  de  aportar  los  recursos  financieros  para  cubrir  los  honorarios 

profesionales  que  implique  la  contratación  del  profesor  de  los  cursos  de  DERECHO 

EMPRESARIAL I Y DERECHO EMPRESARIAL II; cuyos aportes en su debido momento 

se enterarán en la Tesorería del Centro Universitario de Oriente, en calidad de donación, 

y  tomando en  cuenta,  que NERY SALVADOR ESPAÑA PORTILLO,  acredita  el  título 

profesional  de  LICENCIADO  EN  CIENCIAS  JURÍDICAS  Y  SOCIALES,  en  el  grado 

académico de Licenciado, colegiado seiscientos sesenta (660) y quien a juicio de este 

Honorable  Consejo  Directivo,  llena  las  calidades  exigidas  por  el  artículo  13  del 

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica,  para  impartir  dichas 

asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades 

que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

organismo  por  unanimidad,  ACUERDA: 1º.  Contratar  a  NERY  SALVADOR  ESPAÑA 

PORTILLO,   como  profesor  de  los  cursos:  DERECHO  EMPRESARIAL  I,  en  las 

secciones A y B,  del tercer ciclo, de las carreras de Auditoría y Contaduría Pública y 

Administración de Empresas, que impartirá  entre el quince de enero y el catorce de junio 

de dos mil siete, los días sábados; y DERECHO EMPRESARIAL II, en las secciones A y 

B,  del cuarto ciclo, de la carrera de Auditoría y Contaduría Pública, que impartirá entre el 

quince de julio y catorce de diciembre de dos mil siete.  2º. Reconocer por los servicios 

profesionales que prestará el Licenciado  NERY SALVADOR ESPAÑA PORTILLO, en 

calidad de honorarios la cantidad de  DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO  QUETZALES CON SEIS CENTAVOS (Q.17,954.06), menos el  Impuesto  al 

Valor  Agregado,  que asciende  a  UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS QUETZALES 

CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q 1,923.65),  en  el  primer  semestre,  y  en el 

segundo  semestre,  la  cantidad  de   OCHO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE 

QUETZALES  CON  CUATRO  CENTAVOS  (Q.8,977.04), menos  el  Impuesto  al  Valor 

Agregado, que asciende a NOVECIENTOS SESENTA Y UN QUETZAL CON OCHENTA 

Y TRES CENTAVOS (Q 961.83), por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala 

a través del Centro Universitario de Oriente, extenderá la  constancia de exención de 
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conformidad  con  la  Ley  del  Impuesto  al  Valor  Agregado,  contenida  en  el  Artículo  9, 

Decreto  27-92  del  Congreso  de  la  República  y  sus  reformas,  que  podrán  hacerse 

efectivos, en cinco pagos iguales por cada semestre, al final de cada mes y contra la 

presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida 

presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero siete punto cero 

veintinueve  (4.5.24.2.07.029).  - - - 9.14  Se tiene a la vista el expediente de la señora 

ROSA ISABEL AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ, quien ofrece sus servicios profesionales 

como  CATEDRÁTICA  FC, de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período 

comprendido  del  dieciséis  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  siete. 

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

que,  la  señora  Aguilar  Guzmán   de  Díaz,  acredita  el  título  de  Pedagoga  en 

Administración Educativa en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con los artículos 11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera 

de Carrera, Acta 29-2001, del CSU, del 21/11/2001, y la sección 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 la señora ROSA ISABEL AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ, quien 

se identifica con cédula de vecindad, número de orden S guión veinte (S-20) y de registro 

cuarenta y cuatro mil  trescientos doce (44,312),  extendida por el  Alcalde Municipal  de 

Chiquimula; de cuarenta y un años de edad, casada, guatemalteca, con residencia en 

carretera  a  Esquipulas,  kilómetro  ciento  setenta  guión  sesenta  y  tres,  Colonia  La 

Ponderosa I, municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, acreditando el título 

de Pedagoga en Administración Educativa en el grado académico de Licenciada, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para laborar como CATEDRÁTICA FC., para el 

primer semestre con un sueldo mensual de  UN MIL TREINTA Y NUEVE QUETZALES 

EXACTOS (Q.1,039.00), del dieciséis de enero al treinta de junio de dos mil siete, en 

horario de siete a trece horas con quince minutos, únicamente los sábados; a quien 

le corresponderá  Impartir la asignatura de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, 

en la carrera de Administración de Empresas.   En el segundo semestre,  con un sueldo 

mensual de QUINIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.520.00), del uno de julio 

al treinta y uno  de diciembre de dos mil siete, en horario de nueve a doce horas 

Acta 30-2006



con ocho minutos,  únicamente los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la 

asignatura  de  PSICOLOGÍA APLICADA  A  LA ADMINISTRACIÓN en  la  carrera  de 

Administración de Empresas, de este Centro Universitario y II.  Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos  punto cero siete 

punto cero veintidós (4.5.24.2.07.022), Plaza veintitrés (23), clasificación 999994, por uno 

punto  veinticinco  (1.25)  hora  mes  en  el  primer  semestre  y  plaza  veinticuatro  (24), 

clasificación  999994, por  cero  punto  seiscientos  veinticinco  (0.625)  hora  mes,  en  el 

segundo semestre. - - -  9.15  Se tiene a la vista la oferta de servicios profesionales del 

señor  MAYNOR  ISRAEL  RIVERA  ACUÑA.   CONSIDERANDO: Que  en  el  Centro 

Universitario de Oriente se imparten las carreras de Contaduría Pública y Auditoría,  y 

Administración  de  Empresas,  en  programa  de  Plan  Fin  de  Semana,  y  que  para  su 

operación en el  año dos mil siete, se hace necesaria la contratación de profesionales 

universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el  pensum  de 

estudios. CONSIDERANDO: Que existe el compromiso, de los (las) estudiantes, padres y 

madres  de  familia,  de  aportar  los  recursos  financieros,  para  cubrir  los  honorarios 

profesionales, que implique la contratación del profesor de los cursos de CONTABILIDAD 

III,  ÉTICA  PROFESIONAL,  MATEMÁTICA  FINANCIERA  I,  CONTABILIDAD  IV, 

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN Y DERECHO EMPRESARIAL III.  Cuyos 

aportes en su debido momento se enterarán en la Tesorería del Centro Universitario de 

Oriente, en calidad de donación, y tomando en cuenta que, MAYNOR ISRAEL RIVERA 

ACUÑA, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR, en el grado 

académico de Licenciado, colegiado ocho mil trescientos cincuenta y dos (8,352), y quien 

a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades exigidas por el artículo 

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte Académica,  para impartir  dichas 

asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades 

que le otorgan las secciones, 16.11 y 16.16 del artículo 16, del Reglamento General de 

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

este organismo por unanimidad, ACUERDA: 1º. Contratar a MAYNOR ISRAEL RIVERA 

ACUÑA,  como profesor de los cursos de: CONTABILIDAD III, en las secciones A y B, 

del tercer ciclo,  ÉTICA PROFESIONAL,  en la sección única, del undécimo ciclo, de la 

carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría,  y  DERECHO  EMPRESARIAL  III,  en  la 

sección A, del séptimo ciclo, de la carrera de Administración de Empresas, que impartirá 
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entre  el  quince  de  enero  y  el  catorce  de  junio  de  dos  mil  siete,  los  días  sábados. 

MATEMÁTICA  FINANCIERA  I,  en  la  sección  B,  y  CONTABILIDAD  IV, en  las 

secciones A y B, del cuarto ciclo, de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, y un 

período de ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, que impartirá entre el quince 

de  julio  y  catorce  de  diciembre  de  dos  mil  siete.  2º.  Reconocer  por  los  servicios 

profesionales que prestará el Licenciado  MAYNOR ISRAEL RIVERA ACUÑA, en calidad 

de honorarios y en total semestral, la cantidad de  VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y 

TRES QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q.20,173.10), menos el Impuesto al Valor 

Agregado,  que  asciende  a  DOS  MIL  CIENTO  SESENTA  Y  UN  QUETZALES  CON 

CUARENTA CENTAVOS (Q 2,161.40).  Por el cual,  la Universidad de San Carlos de 

Guatemala,  a través del  Centro  Universitario  de Oriente,  extenderá la   constancia  de 

exención,  de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el 

Artículo 9, Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas.  Que podrán 

hacerse efectivos,  en cinco pagos iguales por cada semestre,  al  final  de cada mes y 

contra la presentación de las facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a 

la partida presupuestal, cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero siete 

punto cero veintinueve (4.5.24.2.07.029). - - - 9.16 Se tiene a la vista la oferta de servicios 

profesionales  de  AURA  ESTHER  MUÑOZ   CONSIDERANDO: Que  en  el  Centro 

Universitario  de Oriente se imparten las carreras de Auditoria  Pública  y  Contaduría  y 

Administración de Empresas, en programa de Fin de Semana y que para su operación en 

el  año dos mil siete, se hace necesaria la contratación de profesionales universitarios, 

para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el  pensum  de  estudios; 

CONSIDERANDO: Que existe el compromiso de los (las) estudiantes padres y madres de 

familia de aportar los recursos financieros para cubrir los honorarios profesionales que 

implique la contratación de la profesora de los cursos de CONTABILIDAD V, AUDITORÍA 

I,  AUDITORÍA  V,  ASESORÍA  TRABAJOS  DE  GRADUACIÒN,  AUDITORÍA  II, 

AUDITORÍA VI Y CONTABILIDAD VI; cuyos aportes en su debido momento se enterarán 

en la Tesorería del Centro Universitario de Oriente, en calidad de donación, y tomando en 

cuenta,  que  AURA  ESTHER  MUÑOZ,  acredita  el  título  profesional  de  CONTADOR 

PÚBLICO  Y  AUDITOR,  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiado  seis  mil 

cuatrocientos  cincuenta  y  ocho  (6,458)  y  quien  a  juicio  de  este  Honorable  Consejo 

Directivo,  llena las calidades exigidas por el  artículo 13 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: Con base 
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en los considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 

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

la Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad, ACUERDA: 

1º. Contratar a AURA ESTHER MUÑOZ,  como profesora de los cursos: CONTABILIDAD 

V y  AUDITORÍA I en la sección única, del quinto ciclo,  AUDITORÍA V, en la sección 

única, del noveno ciclo, y un período de ASESORÍA TRABAJOS DE GRADUACIÓN de 

la carrera de Auditoría y Contaduría Pública, que impartirá  entre el quince de enero y el  

catorce de junio de dos mil  siete, los días sábados; y los cursos de  AUDITORÍA II Y 

CONTABILIDAD VI, en la sección única  del sexto ciclo, AUDITORÍA VI, en la sección 

única del décimo ciclo, y un período de ASESORÍA TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de 

la  carrera de Auditoría  y  Contaduría  Pública,  que impartirá  entre el  quince de julio  y 

catorce de diciembre de dos mil siete. 2º. Reconocer por los servicios profesionales que 

prestará la  Licenciada  AURA ESTHER MUÑOZ,  en calidad de honorarios  y  en total 

semestral, la cantidad de  VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES QUETZALES CON 

DIEZ CENTAVOS (Q.20,173.10), menos el Impuesto al Valor Agregado, que asciende a 

DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q 

2,161.40), por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro 

Universitario de Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad con la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el Artículo 9, Decreto 27-92 del Congreso 

de la República y sus reformas, que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales por 

cada semestre, al final de cada mes y contra la presentación de la facturas respectivas; y 

3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto 

veinticuatro punto dos punto cero siete punto cero veintinueve (4.5.24.2.07.029). - - - 9.17 

Se  tiene  a  la  vista  la  oferta  de  servicios  profesionales  del  señor   JORGE  MARIO 

NOGUERA BERGANZA  CONSIDERANDO: Que en el Centro Universitario de Oriente se 

imparten las carreras de Contaduría Pública y Auditoría y Administración de Empresas, en 

programa de Fin de Semana y que para su operación en el  año dos mil siete, se hace 

necesaria la contratación de profesionales universitarios, para impartir las asignaturas que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros  para  cubrir  los  honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del 

profesor  de  los  cursos  de  MICROECONOMÍA,  MATEMÁTICA  FINANCIERA  I  Y 

GERENCIA I;  cuyos aportes en su debido momento se enterarán en la  Tesorería del 
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Centro  Universitario  de  Oriente,  en  calidad  de  donación,  y  tomando  en  cuenta,  que 

JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, acredita el título profesional de PEDAGOGO E 

INVESTIGADOR EDUCATIVO, en el grado académico de Licenciado, colegiado siete mil 

seiscientos quince (7,615) y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las 

calidades exigidas por el  artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte 

Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR  TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º. Contratar a JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA,  como profesor de los cursos: 

MICROECONOMÍA,  en  las  secciones  A  y  B,  del  tercer  ciclo,  de  las  carreras  de 

Contaduría Pública  y Auditoría  y  Administración de Empresas,  que impartirá   entre el 

quince de enero y el catorce de junio de dos mil siete, los días sábados.  MATEMÁTICA 

FINANCIERA I, en la sección A,  del cuarto ciclo, de la carrera de Contaduría Pública y 

Auditoría, y en las secciones A y B, del cuarto ciclo, de la carrera de Administración de 

Empresas.  GERENCIA I, en la sección única,  del sexto ciclo, de la primera carrera en 

mención, que impartirá entre el quince de julio y catorce de diciembre de dos mil siete. 2º. 

Reconocer por los servicios profesionales que prestará el Licenciado  JORGE MARIO 

NOGUERA BERGANZA, en calidad de honorarios y en total semestral, la cantidad de 

DIECISIETE MIL  NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  QUETZALES  CON SEIS 

CENTAVOS (Q.17,954.06), menos el Impuesto al Valor Agregado, que asciende a  UN 

MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS 

(Q 1,923.65), por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro 

Universitario de Oriente, extenderá la  constancia de exención de conformidad con la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el Artículo 9, Decreto 27-92 del Congreso 

de la República y sus reformas, que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales por 

cada semestre, al final de cada mes y contra la presentación de la facturas respectivas; y 

3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto 

veinticuatro punto dos punto cero siete punto cero veintinueve (4.5.24.2.07.029). - - - 9.18 

Se tiene  a  la  vista  la  oferta  de  servicios  profesionales  del  señor  HELMUTH CÉSAR 

CATALÁN JUÁREZ.  CONSIDERANDO: Que en el Centro Universitario de Oriente se 

imparten las carreras de Contaduría Pública y Auditoría, y Administración de Empresas, 

en programa de Plan Fin de Semana, y que para su operación en el  año dos mil siete, se 
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hace  necesaria  la  contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las 

asignaturas que corresponden,  según el  pensum de estudios.  CONSIDERANDO: Que 

existe el compromiso, de los (las) estudiantes, padres y madres de familia, de aportar los 

recursos financieros, para cubrir los honorarios profesionales, que implique la contratación 

del  profesor  de  los  cursos  de  FINANZAS  III,  SEMINARIO  EXÁMENES  PRIVADOS, 

ASESORÍA  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  CONTABILIDAD  VII,  FINANZAS  V  Y 

FINANZAS I;  cuyos aportes en su debido momento se enterarán en la Tesorería del 

Centro  Universitario  de  Oriente,  en  calidad  de  donación,  y  tomando  en  cuenta  que, 

HELMUTH CÉSAR  CATALÁN JUÁREZ,  acredita  el  título  profesional  de  CONTADOR 

PÚBLICO  Y  AUDITOR,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  cuatro  mil 

doscientos ochenta y cuatro (4,284), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, 

llena las calidades exigidas por el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria, 

Parte  Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones, 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º. Contratar a HELMUTH CÉSAR CATALÁN JUÁREZ,  como profesor de los cursos de: 

FINANZAS  III,  en  la  sección  única,  del  noveno  ciclo,  SEMINARIO  DE EXÁMENES 

PRIVADOS, un período, ASESORÍA TRABAJOS DE GRADUACIÓN, un período, de la 

carrera de Contaduría Pública  y Auditoría,  y  FINANZAS V,  en la sección única, del 

undécimo ciclo,  de la carrera de Administración de Empresas,  que impartirá  entre el 

quince de enero y el catorce de junio de dos mil siete, los días sábados.  CONTABILIDAD 

VII, en la sección única, del octavo ciclo,  ASESORÍA TRABAJOS DE GRADUACIÓN, 

un período, de  la  carrera de Contaduría  Pública  y  Auditoría,  y  FINANZAS I,  en las 

secciones A y B, del  sexto ciclo,  de la  carrera de Administración de Empresas,  que 

impartirá entre el quince de julio y catorce de diciembre de dos mil siete.  2º. Reconocer 

por los servicios profesionales que prestará el Licenciado  HELMUTH CÉSAR CATALÁN 

JUÁREZ,  en calidad de honorarios y en total  semestral,  la cantidad de  VEINTE MIL 

CIENTO SETENTA Y TRES QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q.20,173.10), menos 

el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que  asciende  a  DOS MIL  CIENTO SESENTA Y UN 

QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q 2,161.40).  Por el cual, la Universidad de 

San Carlos  de Guatemala,  a través del  Centro  Universitario  de Oriente,  extenderá la 

constancia  de  exención,  de  conformidad  con  la  Ley  del  Impuesto  al  Valor  Agregado, 
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contenida en el Artículo 9, Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas. 

Que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales por cada semestre, al final de cada 

mes y contra la presentación de las facturas respectivas; y  3º. Aprobar que el gasto se 

cargue a la partida presupuestal, cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

cero siete punto cero veintinueve (4.5.24.2.07.029). - - - 9.19  Se tiene a la vista la oferta 

de servicios profesionales de la señorita REYES ARCHILA ALDANA.  CONSIDERANDO: 

Que en el Centro Universitario de Oriente se imparten las carreras de Contaduría Pública 

y Auditoría, y Administración de Empresas, en programa de Plan Fin de Semana, y que 

para  su  operación  en  el   año  dos  mil  siete,  se  hace  necesaria  la  contratación  de 

profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el 

pensum  de  estudios.  CONSIDERANDO: Que  existe  el  compromiso,  de  los  (las) 

estudiantes, padres y madres de familia, de aportar los recursos financieros, para cubrir 

los honorarios profesionales, que implique la contratación de la profesora de los cursos de 

GERENCIA II, GERENCIA III Y GERENCIA V;  cuyos aportes en su debido momento se 

enterarán en la Tesorería del Centro Universitario de Oriente, en calidad de donación, y 

tomando  en  cuenta  que,  la  señorita  REYES  ARCHILA  ALDANA,  acredita  el  título 

profesional  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS,  en  el  grado  académico  de 

Licenciada, colegiado siete mil ochocientos setenta y nueve (7,879), y quien a juicio de 

este  Honorable  Consejo  Directivo,  llena  las  calidades  exigidas  por  el  artículo  13,  del 

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica,  para  impartir  dichas 

asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades 

que le otorgan las secciones, 16.11 y 16.16 del artículo 16, del Reglamento General de 

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

este organismo por unanimidad, ACUERDA: 1º. Contratar a REYES ARCHILA ALDANA, 

como profesora de los cursos de: GERENCIA II, en la sección única, del séptimo ciclo, 

GERENCIA III, en la sección única, del décimo primer ciclo, de la carrera de Contaduría 

Pública  y  Auditoría,  y  en  las  secciones  A  y  B, del  tercer  ciclo,  de  la  carrera  de 

Administración de Empresas, que impartirá  entre el quince de enero y el catorce de junio 

de dos mil siete, los días sábados.  GERENCIA II, en las secciones A y B,  del segundo 

ciclo,   GERENCIA  V, en  la  sección  única,  del  octavo  ciclo,  y  ASESORÍA  DE 

TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN, de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas,  que 

impartirá entre el quince de julio y catorce de diciembre de dos mil siete.  2º. Reconocer 

por los servicios profesionales que prestará la Licenciada  REYES ARCHILA ALDANA, 
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en calidad  de honorarios  y  en total  semestral,  la  cantidad de  VEINTE MIL CIENTO 

SETENTA  Y  TRES  QUETZALES  CON  DIEZ  CENTAVOS  (Q.20,173.10), menos  el 

Impuesto  al  Valor  Agregado,  que  asciende  a  DOS  MIL  CIENTO  SESENTA  Y  UN 

QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q 2,161.40).  Por el cual, la Universidad de 

San Carlos  de Guatemala,  a través del  Centro  Universitario  de Oriente,  extenderá la 

constancia  de  exención,  de  conformidad  con  la  Ley  del  Impuesto  al  Valor  Agregado, 

contenida en el Artículo 9, Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas. 

Que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales por cada semestre, al final de cada 

mes y contra la presentación de las facturas respectivas; y  3º. Aprobar que el gasto se 

cargue a la partida presupuestal, cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

cero siete punto cero veintinueve (4.5.24.2.07.029). - - - 9.20  Se tiene a la vista la oferta 

de  servicios  profesionales  del  señor  CALIXTO  RAÚL  GÁLVEZ  REYES. 

CONSIDERANDO: Que en el Centro Universitario de Oriente se imparten las carreras de 

Contaduría Pública y Auditoría, y Administración de Empresas, en programa de Plan Fin 

de Semana,  y que para su operación en el   año dos mil  siete,  se hace necesaria la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios.  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso, de los (las) estudiantes, padres y madres de familia, de aportar los recursos 

financieros,  para  cubrir  los  honorarios  profesionales,  que  implique  la  contratación  del 

profesor  de  los  cursos  de  COMERCIO  INTERNACIONAL  I,  COMERCIO 

INTERNACIONAL III, MERCADOTECNIA II, MERCADOTECNIA I Y MERCADOTECNIA 

III; cuyos  aportes  en  su  debido  momento  se  enterarán  en  la  Tesorería  del  Centro 

Universitario de Oriente, en calidad de donación,  y tomando en cuenta que, CALIXTO 

RAÚL  GÁLVEZ  REYES,  acredita  el  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE 

EMPRESAS,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  dos  mil  cuatrocientos 

diecinueve  (2,419),  y  quien  a  juicio  de  este  Honorable  Consejo  Directivo,  llena  las 

calidades exigidas por el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte 

Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR  TANTO:     Con  base  en  los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones, 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º.  Contratar  a  CALIXTO RAÚL GÁLVEZ REYES,   como profesor  de los cursos de: 

COMERCIO INTERNACIONAL I,  en la sección única,  del  noveno ciclo,  COMERCIO 
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INTERNACIONAL III,  en la sección única, del undécimo ciclo, y MERCADOTECNIA II, 

en las secciones A y B, del quinto ciclo, de la carrera de Administración de Empresas, 

que impartirá  entre el quince de enero y el catorce de junio de dos mil siete, los días 

sábados.   MERCADOTECNIA  I,  en  las  secciones  A  y  B,  del  cuarto  ciclo,  y 

MERCADOTECNIA  III,  en  las  secciones  A  y  B,  del  sexto  ciclo,  de  la  carrera  de 

Administración de Empresas, que impartirá entre el quince de julio y catorce de diciembre 

de dos mil siete. 2º. Reconocer por los servicios profesionales que prestará el Licenciado 

CALIXTO  RAÚL  GÁLVEZ REYES,  en  calidad  de  honorarios  y  en  total  semestral,  la 

cantidad de  DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES 

CON  SEIS  CENTAVOS  (Q.17,954.06), menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que 

asciende  a  UN  MIL  NOVECIENTOS  VEINTITRÉS  QUETZALES  CON  SESENTA  Y 

CINCO  CENTAVOS  (Q  1,923.65).  Por  el  cual,  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala,  a través del  Centro  Universitario  de Oriente,  extenderá la   constancia  de 

exención,  de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el 

Artículo 9, Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas.  Que podrán 

hacerse efectivos,  en cinco pagos iguales por cada semestre,  al  final  de cada mes y 

contra la presentación de las facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a 

la partida presupuestal, cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero siete 

punto  cero  veintinueve  (4.5.24.2.07.029).  -  -  - 9.21   Se tiene  a  la  vista  la  oferta  de 

servicios  profesionales  del  señor  MANUEL  EDUARDO  ALVAREZ  RUIZ. 

CONSIDERANDO: Que en el Centro Universitario de Oriente se imparten las carreras de 

Contaduría Pública y Auditoría, y Administración de Empresas, en programa de Plan Fin 

de Semana,  y que para su operación en el   año dos mil  siete,  se hace necesaria la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios.  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso, de los (las) estudiantes, padres y madres de familia, de aportar los recursos 

financieros,  para  cubrir  los  honorarios  profesionales,  que  implique  la  contratación  del 

profesor de los cursos de ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES I, ADMINISTRACIÓN 

DE OPERACIONES II  y MÉTODOS CUANTITATIVOS II;  cuyos aportes en su debido 

momento se enterarán en la Tesorería del Centro Universitario de Oriente, en calidad de 

donación.  Y tomando en cuenta que, MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, acredita el 

título profesional  de INGENIERO INDUSTRIAL, en el  grado académico de Licenciado, 

colegiado cuatro mil  novecientos veintidós (4,922),  y quien a juicio de este Honorable 
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Consejo Directivo, llena las calidades exigidas por el artículo 13, del Reglamento de la 

Carrera Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: 

Con base en los considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones, 

16.11  y  16.16  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales 

Universitarios,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  este  organismo  por 

unanimidad,  ACUERDA: 1º. Contratar a  MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ,  como 

profesor de los cursos de: ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES I, en las secciones A 

y B, del quinto ciclo, de la carrera de Administración de Empresas, que impartirá  entre el 

quince  de  enero  y  el  catorce  de  junio  de  dos  mil  siete,  los  días  sábados. 

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES II, en las secciones A y B,   del sexto ciclo, y 

MÉTODOS CUANTITATIVOS II, en las secciones A y B, del cuarto ciclo, de la carrera 

de  Administración  de  Empresas,  que  impartirá  entre  el  quince  de  julio  y  catorce  de 

diciembre de dos mil siete. 2º. Reconocer por los servicios profesionales que prestará el 

Ingeniero Industrial  MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, en calidad de honorarios y en 

total  semestral,  la  cantidad  de   OCHO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE 

QUETZALES  CON  CUATRO  CENTAVOS  (Q.8,977.04), menos  el  Impuesto  al  Valor 

Agregado,  que  asciende  a  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  UN  QUETZALES  CON 

OCHENTA Y TRES CENTAVOS (Q 961.83),  en el  primer semestre,  y en el  segundo 

semestre, la cantidad de  DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

QUETZALES  CON  SEIS  CENTAVOS  (Q.17,954.06), menos  el  Impuesto  al  Valor 

Agregado,  que  asciende  a  UN MIL  NOVECIENTOS VEINTITRÉS QUETZALES  CON 

SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q 1,923.65), por el cual, la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, a través del Centro Universitario de Oriente, extenderá la  constancia de 

exención,  de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el 

Artículo  9,  Decreto  27-92  del  Congreso  de  la  República  y  sus  reformas,  que  podrán 

hacerse efectivos,  en cinco pagos iguales por cada semestre,  al  final  de cada mes y 

contra la presentación de la facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a la 

partida presupuestal,  cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero siete 

punto  cero  veintinueve  (4.5.24.2.07.029).  -  -  - 9.22   Se tiene  a  la  vista  la  oferta  de 

servicios profesionales del señor RAÚL AUGUSTO DÍAZ MONROY.  CONSIDERANDO: 

Que en el Centro Universitario de Oriente se imparten las carreras de Contaduría Pública 

y Auditoría, y Administración de Empresas, en programa de Plan Fin de Semana, y que 

para  su  operación  en  el   año  dos  mil  siete,  se  hace  necesaria  la  contratación  de 
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profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el 

pensum  de  estudios.  CONSIDERANDO: Que  existe  el  compromiso,  de  los  (las) 

estudiantes, padres y madres de familia, de aportar los recursos financieros, para cubrir 

los honorarios profesionales, que implique la contratación del profesor de los cursos de 

SEMINARIO  DE  INTEGRACIÓN  PROFESIONAL,  DERECHO  EMPRESARIAL  III, 

SEMINARIO  DE  CASOS  DE  CONTABILIDAD,  AUDITORÍA  IV,  SEMINARIO  DE 

PREPRIVADOS; cuyos aportes en su debido momento se enterarán en la Tesorería del 

Centro Universitario de Oriente, en calidad de donación, y tomando en cuenta que, RAÚL 

AUGUSTO DÍAZ MONROY, acredita el  título profesional  de CONTADOR PÚBLICO Y 

AUDITOR, en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil ciento veintiuno 

(4,121), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades exigidas 

por el  artículo 13,  del  Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte Académica,  para 

impartir dichas asignaturas.  POR TANTO:     Con base en los considerandos anteriores y 

las facultades que le otorgan las secciones, 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º.  Contratar  a  RAÚL AUGUSTO DÍAZ MONROY,   como profesor  de los cursos de: 

SEMINARIO DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL, en la sección única, del séptimo ciclo, 

SEMINARIO DE PREPRIVADOS, dos períodos, DERECHO EMPRESARIAL III,  en la 

sección única, del  quinto ciclo,  de la  carrera de Contaduría  Pública  y  Auditoría,  que 

impartirá  entre el quince de enero y el catorce de junio de dos mil siete, los días sábados. 

SEMINARIO DE CASOS DE CONTABILIDAD, en la sección única, del duodécimo ciclo, 

AUDITORÍA IV, en la sección única, del octavo ciclo, SEMINARIO DE PREPRIVADOS, 

dos períodos,  de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría,  que impartirá entre el 

quince de julio y catorce de diciembre de dos mil siete.  2º. Reconocer por los servicios 

profesionales que prestará el Licenciado  RAÚL AUGUSTO DÍAZ MONROY, en calidad 

de honorarios y en total semestral, la cantidad de  VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y 

TRES QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q.20,173.10), menos el Impuesto al Valor 

Agregado,  que  asciende  a  DOS  MIL  CIENTO  SESENTA  Y  UN  QUETZALES  CON 

CUARENTA CENTAVOS (Q 2,161.40),  por  el  cual,  la  Universidad  de San Carlos  de 

Guatemala,  a través del  Centro  Universitario  de Oriente,  extenderá la   constancia  de 

exención,  de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el 

Artículo  9,  Decreto  27-92  del  Congreso  de  la  República  y  sus  reformas,  que  podrán 
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hacerse efectivos,  en cinco pagos iguales por cada semestre,  al  final  de cada mes y 

contra la presentación de las facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a 

la partida presupuestal, cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero siete 

punto  cero  veintinueve  (4.5.24.2.07.029).  -  -  - 9.23   Se tiene  a  la  vista  la  oferta  de 

servicios profesionales del señor MIGUEL ANGEL SAMAYOA.  CONSIDERANDO: Que 

en el Centro Universitario de Oriente se imparten las carreras de Contaduría Pública y 

Auditoría, y Administración de Empresas, en programa de Plan Fin de Semana, y que 

para  su  operación  en  el   año  dos  mil  siete,  se  hace  necesaria  la  contratación  de 

profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el 

pensum  de  estudios.  CONSIDERANDO: Que  existe  el  compromiso,  de  los  (las) 

estudiantes, padres y madres de familia, de aportar los recursos financieros, para cubrir 

los honorarios profesionales, que implique la contratación del profesor de los cursos de 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA Y DERECHO EMPRESARIAL IV; cuyos aportes en 

su debido momento se enterarán en la Tesorería del Centro Universitario de Oriente, en 

calidad de donación, y tomando en cuenta que, MIGUEL ANGEL SAMAYOA, acredita el 

título  profesional  de  CONTADOR PÚBLICO  Y  AUDITOR,  en  el  grado  académico  de 

Licenciado, colegiado CPA ochocientos cuarenta y siete (847), y quien a juicio de este 

Honorable  Consejo  Directivo,  llena  las  calidades  exigidas  por  el  artículo  13,  del 

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica,  para  impartir  dichas 

asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades 

que le otorgan las secciones, 16.11 y 16.16 del artículo 16, del Reglamento General de 

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

este  organismo  por  unanimidad,  ACUERDA: 1º.  Contratar  a  MIGUEL  ANGEL 

SAMAYOA,  como profesor de los cursos de: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, en las 

secciones A y B, del primer ciclo, DERECHO EMPRESARIAL IV, en la sección única, 

del  noveno  ciclo,  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría,  DERECHO 

EMPRESARIAL  IV,  en  la  sección  única, del  noveno  ciclo,  de  la  carrera  de 

Administración de Empresas, que impartirá  entre el quince de enero y el catorce de junio 

de dos mil  siete,  los días sábados.  2º.  Reconocer  por los servicios profesionales que 

prestará el Licenciado  MIGUEL ANGEL SAMAYOA, en calidad de honorarios y en total 

semestral,  la cantidad de  DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

QUETZALES  CON  SEIS  CENTAVOS  (Q.17,954.06), menos  el  Impuesto  al  Valor 

Agregado,  que  asciende  a  UN MIL  NOVECIENTOS VEINTITRÉS QUETZALES  CON 
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SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.1,923.65), por el cual, la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, a través del Centro Universitario de Oriente, extenderá la  constancia de 

exención,  de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el 

Artículo  9,  Decreto  27-92  del  Congreso  de  la  República  y  sus  reformas,  que  podrán 

hacerse efectivos, en cinco pagos iguales, al final de cada mes y contra la presentación 

de las facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal, 

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero siete punto cero veintinueve 

(4.5.24.2.07.029).  - - - 9.24  Se tiene a la vista la oferta de servicios profesionales del 

señor  EDY  ALFREDO  CANO  ORELLANA.     CONSIDERANDO: Que  en  el  Centro 

Universitario de Oriente se imparten las carreras de Contaduría Pública y Auditoría,  y 

Administración  de  Empresas,  en  programa  de  Plan  Fin  de  Semana,  y  que  para  su 

operación en el  año dos mil siete, se hace necesaria la contratación de profesionales 

universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el  pensum  de 

estudios. CONSIDERANDO: Que existe el compromiso, de los (las) estudiantes, padres y 

madres  de  familia,  de  aportar  los  recursos  financieros,  para  cubrir  los  honorarios 

profesionales,  que  implique  la  contratación  del  profesor  de  los  cursos  de  ÉTICA 

PROFESIONAL, FINANZAS II Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, así como supervisor de 

SEMINARIO  DE  INTEGRACIÓN  PROFESIONAL,  apoyar  el SEMINARIO  DE 

PREPRIVADOS,  revisor  de  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  NIVEL  TÉCNICO  y 

coordinador  adjunto  del  programa de  Plan  Fin  de  Semana;  cuyos  aportes  en  su 

debido momento se enterarán en la Tesorería del  Centro Universitario  de Oriente,  en 

calidad  de  donación,  y  tomando en  cuenta  que,  EDY ALFREDO CANO ORELLANA, 

acredita  el  título  profesional  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y  AUDITOR,  en  el  grado 

académico de Licenciado, colegiado CPA un mil trescientos sesenta y dos (1362), y quien 

a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades exigidas por el artículo 

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte Académica,  para impartir  dichas 

asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades 

que le otorgan las secciones, 16.11 y 16.16 del artículo 16, del Reglamento General de 

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

este  organismo  por  unanimidad,  ACUERDA: 1º.  Contratar  a  EDY  ALFREDO  CANO 

ORELLANA,  como profesor de los cursos de:  ÉTICA PROFESIONAL, en la sección 

única, del undécimo ciclo, de la carrera de Administración de Empresas, FINANZAS II, en 

la sección única, del séptimo ciclo, de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, como 
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supervisor de: SEMINARIO DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL, del séptimo ciclo, de las 

carreras  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría  y  Administración  de  Empresas,  apoyar  el 

SEMINARIO DE PREPRIVADOS, de las carreras de Contaduría Pública y Auditoría y 

Administración de Empresas, y como coordinador adjunto del programa de Plan Fin de 

Semana, que impartirá  entre el quince de enero y el catorce de junio de dos mil siete, de 

lunes a sábado. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, en las secciones A y B, del cuarto ciclo, 

de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría,  apoyar  el  SEMINARIO  DE 

PREPRIVADOS, de las carreras de Contaduría Pública y Auditoría y Administración de 

Empresas,  revisor  de  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  NIVEL  TÉCNICO, de  ambas 

carreras, y coordinador adjunto del programa de Plan Fin de Semana, que impartirá  entre 

el  quince de julio  y el  catorce de diciembre de dos mil  siete,  de lunes a sábado.  2º. 

Reconocer por los servicios profesionales que prestará el  Licenciado  EDY ALFREDO 

CANO  ORELLANA,  en  calidad  de  honorarios  y  en  total  semestral,  la  cantidad  de 

VEINTIOCHO MIL DIECIOCHO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.28,018.20), 

menos el Impuesto al Valor Agregado, que asciende a TRES MIL UN QUETZALES CON 

NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.3,001.95), por el cual, la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, a través del Centro Universitario de Oriente, extenderá la  constancia de 

exención,  de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el 

Artículo  9,  Decreto  27-92  del  Congreso  de  la  República  y  sus  reformas,  que  podrán 

hacerse efectivos,  en cinco pagos iguales por cada semestre,  al  final  de cada mes y 

contra la presentación de las facturas respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a 

la partida presupuestal, cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero siete 

punto cero veintinueve (4.5.24.2.07.029). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO: Elección de graduado del año 2006. El Consejo Directivo después de analizar 

la propuestas para elegir  el graduado del año que representará al CUNORI en los actos 

de celebración de la Autonomía Universitaria,  el día 1 de diciembre del presente año, 

ACUERDA: Nombrar al Contador Público y Auditor en el grado académico de licenciado 

Edy Alfredo Cano Orellana como el Graduado del Año 2006, del Centro Universitario de 

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

DÉCIMO PRIMERO: Constancias de Secretaría. Estuvieron presentes desde el inicio de 

la  sesión  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso,  Benjamín  Alejandro  Pérez  Valdés,  Gildardo 

Guadalupe Arriola Mairén, Walter Orlando Felipe Espinoza, Vanessa Noemí Monterrosa 

Morales,  Renato  Esteban  Franco  Gómez  y  quien  certifica  Nery  Waldemar  Galdámez 
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Cabrera. Se dio por terminada la sesión a las dieciocho horas del día treinta de noviembre 

de dos mil seis  DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- 

M.Sc. Mario Roberto Díaz Moscoso
Presidente

M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera
Secretario
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