
ACTA TREINTA Y TRES - DOS MIL DIECISIETE (33-2017). En la ciudad de Chiquimula,

siendo las quince horas con treinta minutos, del día miércoles veinticuatro de mayo de dos

mil diecisiete, reunidos en el Salón de Sesiones del Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los siguientes

miembros del  mismo: NERY WALDEMAR GALDÁMEZ CABRERA,  Presidente;  JOSÉ

LEONIDAS  ORTEGA  ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,

Representantes de Profesores;  OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ,  Representante de

Graduados;  DIANA  LAURA  GUZMÁN  MOSCOSO  y  JOSÉ  ROBERTO  MARTÍNEZ

LEMUS,  Representantes  de  Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 32-2017 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 32-2017 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente:  2°.  Solicitud de audiencia presentada por el Coordinador de las

carreras de Ciencia Política.  3°. Transcripciones del Consejo Superior Universitario.  4°.

Presentación  de  resúmenes  del  Primer  Encuentro  Nacional  sobre  la  conservación  y

utilización  del  recurso  zoogenético. 5°.  Presentación  de  Informe  de  Escuela  de

Vacaciones correspondiente al ciclo académico 2016. 6°. Nombramiento del Coordinador

de  Escuela  de  Vacaciones.  7°.  Solicitud  de  aprobación  y  actualización  de  cursos  de

Escuela de Vacaciones. 8°.  Solicitud de autorización para impartir cursos en Escuela de

Vacaciones  Período  Intersemestral  Junio  2017. 9°.  Presentación  de  expedientes  para

impartir los cursos vacantes del Programa de Ciencias Económicas. 10°.  Solicitud para

autorizar la publicación del curso vacante de Derecho Civil II, que se imparte en la carrera

de Abogado y Notario. 11°. Modificación a las características de plazas adjudicadas en el

proceso  de  oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 12°.  Análisis  del  caso

presentado por los estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería en Gestión

Ambiental  Local. 13°.  Memorial  presentado  por  cuatro  profesores  de  las  carreras  de

Ciencia  Política  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 14°.  Análisis  de  la  situación  de

contratación de los profesores de las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario

de Oriente. 15°. Solicitud de equivalencias. 16°. Solicitud de graduación profesional. 17°.

Solicitud de viáticos al exterior presentada por el Coordinador del Centro de Promoción de

la  Micro,  Pequeña  y  Mediana  Empresa  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 18°.

Contrataciones personal docente Escuela de Vacaciones Intersemestral Junio 2017. 19°.

Contrataciones personal docente. 20°. Modificación al punto Décimo Primero, del Acta 11-
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2017, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. 21°.

Solicitud de cuarta oportunidad de asignación de cursos presentada por Donald George

Pinituj España, estudiante de la carrera de Administración de Empresas, plan diario.  22°.

Oficio remitido por la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad

de San Carlos de Guatemala. 23°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Solicitud de audiencia presentada por el Coordinador de las carreras de

Ciencia Política. Se tiene a la vista el oficio con referencia COORD.CCPP-CUNORI 067-

2017, de fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, firmado por el Licenciado Jorge

Alberto Aguilar  Wong, Coordinador de las carreras de Ciencia Política de esta Unidad

Académica, en el cual solicita audiencia en la próxima reunión de Consejo Directivo para

exponer los siguientes temas: “1. Manejo instrumental de idiomas (6to. Ciclo); 2. Prácticas

de  Investigación  (4to.  Ciclo/2do.  Semestre  2017);  3.  Especialidades  a  impartir  en  las

nuevas  carreras  del  CUNORI;  4.  Contratación  de  Profesores;  5.  Pago  a  profesores

provenientes de la ciudad capital; 6. Memorial presentado por 4 profesores de nuestras

carreras; 7. Zona mínima de 35 puntos en nuestras carreras; 8. Escuela de Vacaciones; 9.

Compra de equipo de computación y servicio  internet;  10.  Situación de la  evaluación

docente en las carreras; 11. Designación fija de salones de clase; 12. Lección Inaugural

2do.  Ciclo  2017.”(sic).  Después  de  dar  lectura  al  oficio  referido,  el  Consejo  Directivo

concedió audiencia al Licenciado Jorge Alberto Aguilar Wong y solicitó la asistencia del

Ingeniero  Agrónomo  Edwin  Filiberto  Coy  Cordón,  Coordinador  Académico  del  Centro

Universitario  de  Oriente.  El  Presidente  de  Consejo  Directivo  da  la  bienvenida  al

Licenciado  Aguilar  Wong y  le  indica  que los  primeros tres  temas son particularmente

académicos y éstos deberán tratarse primero en reunión de Coordinación Académica y

luego ser trasladados a Consejo Directivo, según sea el caso. Posteriormente, el Maestro

Galdámez Cabrera otorga la palabra al Coordinador de las carreras de Ciencia Política,

para que inicie su exposición con el tema de contratación de profesores. El Licenciado

Jorge  Alberto  Aguilar  Wong,  manifiesta  que  en  el  memorial  escrito  y  firmado  por

veintinueve estudiantes realizan tres peticiones:  primero,  que la hora de ingreso a las

clases sea a partir de las diecisiete horas con treinta minutos; segundo, que las clases se

impartan con el horario anterior y tercero, que para mantener la calidad educativa en las

carreras de Ciencia Política de CUNORI, el personal que se contrate sea el de la Escuela

de  Ciencia  Política.  Continuando  con  la  exposición,  indica  que  según  información

proporcionada por la Escuela de Ciencia Política, se tiene un convenio con el personal
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docente que labora allá, en donde devengan dos horas por curso impartido. En virtud de

ello, hay cuatro profesores que viajan de la ciudad capital a impartir cursos a CUNORI y

están presentando un memorial en donde solicitan que se les pague dos horas por curso.

Indica que los profesionales que aplicaron a la convocatoria publicada en la página web y

que fueron nombrados por el Consejo Directivo para laborar en las carreras de Ciencia

Política del Centro Universitario de Oriente, tenían conocimiento que dicha contratación

sería  de  una  hora  por  curso.  Con  relación  a  los  gastos  de  combustible  y  viáticos,

manifiesta  que  se  tiene  conocimiento  que  al  Centro  Universitario  de  Oriente,  se  le

transfirió  disponibilidad  presupuestaria  para  dichos  gastos.  En  consecuencia,  deciden

cuatro profesores no firmar los contratos que fueron entregados el veintinueve de abril del

presente año; indicando que si firmaban era como aceptar las condiciones de trabajo que

no eran acordes al  convenio que se había tenido con la  Escuela  de Ciencia  Política.

Además,  en la  Escuela  de Ciencia  Política  fueron contratados de lunes a  viernes en

donde  se  puede  evidenciar  que  existe  traslape  de  horarios  con  los  profesores  que

también laboran en el Centro Universitario de Oriente. El Presidente de Consejo Directivo,

manifiesta que con el ánimo de iniciar con las carreras de Ciencia Política en este Centro

Universitario,  se gestionó para que durante un semestre se pudieran impartir tanto los

cursos del primer semestre como los cursos del segundo semestre. Con la aprobación del

señor Rector, se elaboró el presupuesto para que en el segundo semestre de dos mil

dieciséis,  se cancelara  dos punto veinticinco horas/mes por dos cursos que impartiría

cada profesor  de las  carreras  de  Ciencia  Política.  Los  profesores  se contrataron  con

presupuesto  asignado  a  esta  Unidad  Académica  y  así  mismo,  las  carreras  fueron

autorizadas  por  el  Consejo  Superior  Universitario  para  funcionamiento  en  el  Centro

Universitario de Oriente, lo que indica que se trabajaría con el presupuesto asignado y

con la normativa vigente. En cuanto al nombramiento de profesores, el Consejo Directivo

a partir del año dos mil once, estableció un procedimiento el cual consiste en publicar en

la  página  web  los  cursos  vacantes,  posteriormente  se  reciben  las  ofertas  de  los

profesionales  y  de  acuerdo  a  los  méritos  curriculares,  se  nombra al  profesional  para

impartir  el  curso;  el  nombramiento  es  de  una  hora/mes  por  curso.  Para  el  pago  de

viáticos, el Centro Universitario de Oriente se rige por el Reglamento de Viáticos y Gastos

Conexos, autorizado por el Consejo Superior Universitario y en éste se regula que el pago

de viáticos es cuando al profesional se le nombra para una comisión de carácter oficial, no

así para desempeñar el  puesto por el que fue contratado.  Zona mínima de treinta y
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cinco puntos para las carreras de Ciencia Política. Indica que la Escuela de Ciencia

Política, envió al Consejo Directivo de CUNORI, la transcripción de un punto donde se

acuerda que los estudiantes de Ciencia Política tendrán derecho a examen final toda vez

acumulen  una  zona  mínima  de  treinta  y  cinco  puntos.  Manifiesta  que  la  Escuela  de

Ciencia Política está en el proceso de acreditación y homologación, pregunta si la zona

mínima de treinta y cinco puntos aplica para los estudiantes de las carreras de Ciencia

Política del Centro Universitario de Oriente. Escuela de Vacaciones. En relación a este

tema  la  Escuela  de  Ciencia  Política  tiene  cuatro  parámetros  para  poder  cursar  una

asignatura en Escuela de Vacaciones, siendo éstos: Que el estudiante haya acumulado

una zona mínima de treinta y cinco puntos en la asignatura que se va a asignar; que el

estudiante tenga el 90% de asistencia; realizan dos exámenes parciales de veinte puntos

cada uno y un examen final de sesenta puntos; aprueban la asignatura con sesenta y

cinco puntos. El Representante de Profesores Mario Roberto Suchini Ramírez, da lectura

al artículo 20, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se establece que la nota mínima de

promoción  para  aprobar  una  asignatura  o  actividad  académica  que  se  imparta  en

cualquier unidad académica es de sesenta y un puntos, en una escala de cero a cien.

Tomando  en  cuenta  lo  establecido  en  el  Reglamento,  en  el  Centro  Universitario  de

Oriente,  la  zona  mínima es  de  treinta  y  un  puntos  para  todas  las  carreras  que  han

funcionado en ésta Unidad Académica.  Sin embargo,  para poder establecer  una zona

mínima de treinta y cinco puntos, el Consejo Directivo de este Centro deberá tener el

documento  que  certifique  que  las  carreras  de  Ciencia  Política  de  CUNORI  fueron

acreditadas en conjunto con la Escuela de Ciencia Política. En virtud de ello, se indica al

Consejo Directivo de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  remita el  dictamen del  Sistema Nacional  de Acreditación de la  Educación

Superior (SINAES) en donde se certifique si las carreras de Ciencia Política, Sociología y

Relaciones Internacionales del Centro Universitario de Oriente son acreditadas o no.  En

cuanto al tema de Escuela de Vacaciones, se puede solicitar a la Coordinación Académica

a través de un oficio la modificación a los artículos y luego dicha Coordinación traslada lo

acordado para la autorización correspondiente por éste Órgano de Dirección. Compra de

equipo de computación y servicio de internet. El Licenciado Aguilar Wong solicita se le

indique cual es el procedimiento a seguir para la compra de equipo de computación y

servicio de internet.  El  Maestro en Ciencias Galdámez Cabrera,  manifiesta que se ha
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solicitado a la administración central la compra del equipo. Sin embargo, han indicado que

según el presupuesto asignado solo se ha podido erogar los gastos por contratación de

personal.  Situación de la evaluación docente en las carreras. Refiere que hasta la

semana anterior fueron evaluados los profesores de las carreras de Ciencia Política e

indica  que  durante  el  dos  mil  dieciséis  no  fueron  evaluados.  La  Licenciada  Marjorie

Azucena González Cardona, Secretaria del Consejo Directivo, menciona el artículo 13 del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  que  indica  que  el  tiempo de

contratación de un profesor interino durará en tanto dure la vacante del titular y cuando

este período se prolongue por más de un año, deberá sujetarse a los procedimientos de

evaluación establecidos; es decir que el profesor deberá laborar por más de un año para

poder ser evaluado.  Designación fija de salones de clase. Indica que para el próximo

semestre se necesitarían más espacios físicos por las especializaciones de cada una de

las  carreras  de  Ciencia  Política.  El  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez

Cabrera manifiesta que con la ayuda del  Asistente del  Director, estarán revisando los

espacios que pudieran utilizar los estudiantes de las carreras de Ciencia Política y que

luego  se  realizará  una  reunión  con  el  Coordinador  de  las  carreras  para  informar  lo

correspondiente.  Lección  inaugural  del  segundo  semestre  dos  mil  diecisiete. El

Licenciado Jorge Alberto Aguilar  Wong informa que el  embajador de Italia será el  que

dictará la lección inaugural del segundo semestre del presente año para las carreras de

Ciencia Política. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO:  Transcripciones del Consejo Superior Universitario. 3.1  Transcripción

del punto Tercero, inciso 3.3, del Acta 07-2017, de sesión celebrada por el Consejo

Superior  Universitario,  relacionado  al  Recurso  de  Revisión  y  Elección  de  dos

Representantes Docentes ante el Consejo Directivo de la Escuela de Trabajo Social.

Se tiene a la vista la transcripción del punto Tercero, inciso 3.3, del Acta 07-2017, de

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

de  Guatemala,  el  veintiséis  de  abril  de  dos  mil  diecisiete.  En  el  mismo,  el  Consejo

Superior Universitario conoció “la transcripción del Punto QUINTO, del Acta No. 01-2017

de  la  sesión  celebrada  por  la  Junta  Electoral  Universitaria  el  6  de  marzo  de  2017,

referente al  Recurso de Revisión y Elección de dos Representantes Docentes ante el

Consejo Directivo de la Escuela de Trabajo Social, mismo que indica: “La Junta Electoral

Universitaria entra a conocer el recurso de revisión interpuesto por el MSc. Oscar Felipe

Jaramillo  Melgar  y  Licda.  Delma  Lucrecia  Palmira,  en  contra  de  la  elección  de
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representantes docentes ante el Consejo Directivo de la Escuela de Trabajo Social.”(sic)

Al respecto, acordó: “1. Darse por enterado. 2. Indicar a los Secretarios de las Unidades

Académicas que en los procesos electorales que se lleven a cabo para integrar Órganos

de  Dirección  debe  observarse  estrictamente  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, su Estatuto y Reglamento de Elecciones en

cuanto  a  la  anticipación  requerida  para  realizarlos,  requisitos  para  participar  y

procedimientos; ello, para evitar incurrir en lo normado en el artículo 74 del Reglamento

de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 3. Requerir a la Dirección

de Asuntos Jurídicos presente un informe en el que se indique la documentación y datos

fundamentales  que  las  Unidades  Académicas  deben  remitir  a  la  Junta  Electoral

Universitaria  luego  de  haber  realizado  un  evento  electoral.”(sic)  Este  Organismo

ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el punto Tercero, inciso 3.3, del Acta

07-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala,  el  veintiséis  de  abril  de  dos  mil  diecisiete.  -  -  -  3.2

Transcripción del punto Tercero, inciso 3.4, del Acta 07-2017, de sesión celebrada

por  el  Consejo  Superior  Universitario,  relacionado  a  la  Elección  de  dos

Representantes Estudiantiles ante el Consejo Directivo del Centro Universitario del

Norte –CUNOR-. Se tiene a la vista la transcripción del punto Tercero, inciso 3.4, del Acta

07-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, el veintiséis de abril  de dos mil diecisiete. En el mismo, el

Consejo Superior Universitario conoció “la transcripción del Punto SEXTO, del Acta No.

01-2017 de sesión celebrada por la Junta Electoral Universitaria el 6 de marzo de 2017,

referente a la Elección de dos Representantes Estudiantiles ante el Consejo Directivo del

Centro Universitario del Norte –CUNOR-, mismo que indica: “Se conoció la Providencia

1723-11-2016, proveniente de la Secretaría General, con la cual envían la documentación

relacionada con Elección de dos Representantes Estudiantiles ante el Consejo Directivo

del Centro Universitario del Norte –CUNOR-, realizada los días 28 y 29 de octubre de

2016.”(sic) Al respecto, acordó: “1. Darse por enterado. 2. Indicar a los Secretarios de las

Unidades Académicas que en los procesos electorales que se lleven a cabo para integrar

Órganos de Dirección debe observarse estrictamente lo establecido en la Ley Orgánica de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, su Estatuto y Reglamento de Elecciones en

cuanto  a  la  anticipación  requerida  para  realizarlos,  requisitos  para  participar  y

procedimientos; ello, para evitar incurrir en lo normado en el artículo 74 del Reglamento
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de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 3. Requerir a la Dirección

de Asuntos Jurídicos presente un informe en el que se indique la documentación y datos

fundamentales  que  las  Unidades  Académicas  deben  remitir  a  la  Junta  Electoral

Universitaria  luego  de  haber  realizado  un  evento  electoral.”(sic)  Este  Organismo

ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el punto Tercero, inciso 3.4, del Acta

07-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala,  el  veintiséis  de  abril  de  dos  mil  diecisiete.  -  -  -  3.3

Transcripción del  punto  Sexto,  inciso  6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  07-2017,  de

sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario,  relacionado  al  informe

circunstanciado  de  la  solicitud  de  sanción  de  titularidad  del  Licenciado  José

Alfredo Aguilar Orellana. Se tiene a la vista la transcripción del punto Sexto, inciso 6.1,

subinciso  6.1.1,  del  Acta  07-2017,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintiséis de abril de dos

mil  diecisiete.  En  el  mismo,  el  Consejo  Superior  Universitario  conoció  “el  informe

circunstanciado  presentado  por  el  Lic.  Fernando  Antonio  Chacón  Urízar,  Secretario

Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, relacionado con la solicitud de

sanción de titularidad del LICENCIADO JOSÉ ALFREDO AGUILAR ORELLANA.”(sic) Al

respecto,  acordó:  “I.  Acceder  a lo  solicitado en el  sentido que el  nombre correcto del

PROFESOR TITULAR al que se refiere el Punto QUINTO, Inciso 5.2 del Acta No. 15-2005

de sesión celebrada el 8 de junio de 2005 en la que el Consejo Superior Universitario

sancionara la titularidad de los Profesores Titulares de la Facultad de Ciencias Jurídicas y

Sociales, es JOSÉ ALFREDO AGUILAR ORELLANA. II. Requerir a las distintas Unidades

Académicas para que cuando soliciten sanciones de titularidad de los profesionales que

optaron al concurso de oposición, se sirvan incluir dentro de la documentación respectiva

el Código Único de Identificación –CUI- del profesional y No. de plaza adjudicada.”(sic)

Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el punto Sexto, inciso

6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  07-2017,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintiséis de abril de dos

mil diecisiete. - - - 3.4 Transcripción del punto Sexto, inciso 6.2, del Acta 07-2017, de

sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, relacionado a la solicitud de

dispensa al artículo 27 del Reglamento de Centros Regionales Universitarios, para

contratar profesores interinos como Coordinadores de Carrera, presentada por el

Director del Centro Universitario del Norte. Se tiene a la vista la transcripción del punto
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Sexto,  inciso  6.2,  del  Acta  07-2017,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintiséis de abril de dos

mil  diecisiete.  En el  mismo, el  Consejo  Superior  Universitario  conoció “la Ref.  15-CD-

014/2017,  suscrita  por  el  Licenciado  Erwin  Gonzalo  Eskenasy  Morales,  Director  del

Centro  Universitario  del  Norte,  mediante  la  cual  solicita  dispensa  al  artículo  27  del

Reglamento de Centros Regionales Universitarios para contratar a profesores interinos

como Coordinadores de Carrera de los Programas de Maestría en Docencia Universitaria

con  Énfasis  en  Andragogía  y  Maestría  en  Derecho  Civil  y  Procesal  Civil  del  Centro

Universitario  del  Norte.”(sic)  Al  respecto,  acordó:  “1.  Solicitar  al  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario del Norte, se sirva informar a este Órgano de Dirección, si en dicha

unidad académica se cuenta con profesores titulares que ocupen los cargos solicitados. 2.

Solicitar las Unidades Académicas para que cuando se trate de solicitudes de dispensa

para  nombrar  profesores  interinos  en  cargos  de  dirección,  se  sirvan  adjuntar  a  la

documentación correspondiente el listado de los profesores titulares con que cuentan en

dicha unidad académica, así como Currículum Vitae de los profesionales propuestos para

ocupar los cargos de dirección.”(sic) Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de

lo acordado en el punto Sexto, inciso 6.2, del Acta 07-2017, de sesión celebrada por el

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

veintiséis de abril de dos mil diecisiete. - - - 3.5 Transcripción del punto Sexto, inciso

6.5, del Acta 07-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario,

relacionado a la solicitud de dispensa para el nombramiento de Coordinadores de

Carrera y Área del Centro Universitario del Oriente. Se tiene a la vista la transcripción

del punto Sexto, inciso 6.5, del Acta 07-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintiséis de abril de dos

mil diecisiete. En el mismo, el Consejo Superior Universitario conoció “la transcripción del

Punto  VIGÉSIMO PRIMERO,  del  ACTA 14-2017  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, mediante el cual solicitan dispensa para el

nombramiento de Coordinadores de Carrera y Área del Centro Universitario de Oriente,

para el  efecto adjunta Curriculum Vitae de los profesionales.”(sic)  Al respecto, acordó:

“Otorgar dispensa para nombrar a la Licenciada BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, como

Coordinadora  de  la  Carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación;  Licenciado  HORACIO

HUMBERTO ZUCHINI MORALES, como Coordinador de la Carrera de Ciencias Jurídicas

y Sociales y Licenciado JOSÉ DANIEL PÉREZ, como Coordinador de la Unidad de Tesis
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de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales.”(sic) Este Organismo ACUERDA: Darse

por enterado de lo acordado en el punto Sexto, inciso 6.5, del Acta 07-2017, de sesión

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

Guatemala, el veintiséis de abril de dos mil diecisiete. - - - 3.6 Transcripción del punto

Tercero, inciso 3.4, del Acta 08-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior

Universitario, relacionado a la solicitud de  convocatoria para realizar elecciones en

el segundo semestre 2017. Se tiene a la vista la transcripción del punto Tercero, inciso

3.4, del Acta 08-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.  En

el mismo, el  Consejo acordó:  “Autorizar las convocatorias para realizar  las elecciones

programadas en las diferentes Unidades Académicas, durante el segundo semestre del

año  2017,  en  consecuencia,  las  autoridades  de  las  diferentes  Unidades  Académicas,

deben proceder de conformidad con el mecanismo establecido en las leyes universitarias,

comunicando la fecha, lugar y hora para la realización de las elecciones.” Este Organismo

ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el punto Tercero, inciso 3.4, del Acta

08-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala,  el  diecisiete  de  mayo  de  dos  mil  diecisiete.  -  -  -  3.7

Transcripción del punto Sexto, inciso 6.1, del Acta 08-2017, de sesión celebrada por

el  Consejo  Superior  Universitario,  relacionado  a  la  solicitud  de  dispensa  para

nombrar  a  la  Maestra  en  Ciencias  en  Derecho  Penal  DINA  AZUCENA  CERÍN

MIRANDA como coordinadora de los Programas de Maestrías en el área de Ciencias

Jurídicas  y  Sociales  del  Centro  Universitario  del  Oriente. Se  tiene  a  la  vista  la

transcripción del punto Sexto, inciso 6.1, del Acta 08-2017, de sesión celebrada por el

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

diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. En el mismo, el Consejo Superior Universitario

conoció  “la  transcripción  del  Punto  DÉCIMO  SEXTO,  del  Acta  11-2017  de  sesión

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, mediante el cual

solicitan  dispensa  para  nombrar  a  la  Maestra  en  Ciencias  en  Derecho  Penal  DINA

AZUCENA CERÍN MIRANDA como coordinadora de los Programas de Maestrías en el

área  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  del  Centro  Universitario  de  Oriente.”(sic)  Al

respecto,  acordó:  “Otorgar  la  dispensa  solicitada  por  el  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente para nombrar a la Maestra en Ciencias en Derecho Penal DINA

AZUCENA CERÍN MIRANDA como coordinadora de los Programas de Maestrías en el
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área de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha unidad académica.”(sic) Este Organismo

ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el punto Sexto, inciso 6.1, del Acta 08-

2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO:  Presentación  de  resúmenes  del  Primer  Encuentro  Nacional  sobre  la

conservación y utilización del recurso zoogenético. Se tiene a la vista el oficio con

referencia Zoot. CU. 018-2017, de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, firmado

por  el  Maestro  en  Ciencias  Raúl  Jáuregui  Jiménez,  profesor  titular  de  la  carrera  de

Zootecnia  de  esta  Unidad  Académica,  al  cual  adjunta  una  copia  de  treinta  y  cuatro

resúmenes  que  fueron  presentados  como  ponencias  por  sus  autores  en  el  Primer

Encuentro Nacional sobre la conservación y utilización del recurso zoogenético, que se

llevó a cabo en la ciudad de Chiquimula, el treinta y treinta y uno de marzo del año en

curso. Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de los resúmenes presentados en

el Primer Encuentro Nacional sobre la conservación y utilización del recurso zoogenético.

QUINTO:  Presentación de Informe de Escuela  de Vacaciones correspondiente al

ciclo académico 2016. El Consejo Directivo conoce el informe de Escuela de Vacaciones

de  esta  Unidad  Académica,  correspondiente  al  ciclo  académico  dos  mil  dieciséis,

presentado por el  Coordinador  de Escuela  de Vacaciones Maestro en Artes Alejandro

José Linares Díaz,  con fecha dieciocho de mayo de dos mil  diecisiete.  En el  referido

informe,  se presenta  lo  relacionado a los  cursos impartidos,  docentes  que atendieron

dichos cursos y aspecto financiero.  En resumen, se indica que se impartieron ochenta y

cuatro cursos, atendiendo un total de novecientos noventa y cuatro estudiantes.  En el

aspecto  financiero,  se  indica  que  por  concepto  de  ingresos  se  percibieron

cuatrocientos setenta mil quinientos setenta y tres quetzales con noventa y siete

centavos (Q.470,573.97) y de egresos se tiene un total de trescientos cuarenta y

seis  mil  seiscientos  treinta  y  ocho  quetzales  con  treinta  y  cinco  centavos

(Q.346,638.35). Del total de estudiantes inscritos, se informa que once de ellos no

realizaron el pago correspondiente. Los estudiantes son:

Carné Nombre Curso
201546164 Carpio Méndez, Yensi Melissa Derecho Romano
201447048 Flores Lara, Heymi Lisseht Filosofía
200540253 Cordón Pinto, Cándida Gabriela Derecho Procesal Penal II
201341236 Monroy Monroy, Marjorie Sthefanie Derecho Notarial II
201680022 Leiva Romero, Cecil Merith Matemática I
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201444400 Kress López, Jorge Armando Matemática Financiera
201542759 Cervantes Ramírez, Ana Leticia Matemática Financiera
201145958 Argueta Mejía, César Alfredo Ingeniería Sanitaria I
201146251 Estrada Marcos, Jorge Alberto Ingeniería Económica
200843380 Carpio Méndez, Luis Edgardo Ingeniería Económica
201644976 Fajardo Pérez, Dulce Aramis Nataly Contabilidad I

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

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

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

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

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

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

necesarias  para  el  buen  funcionamiento  de  los  programas  académicos.

CONSIDERANDO: Que según lo indica el Normativo de Escuela de Vacaciones de esta

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

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

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

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

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

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

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

académico dos mil dieciséis.  II. Instruir al Coordinador de Escuela de Vacaciones, para

que tome las medidas pertinentes a efecto de que los alumnos paguen en tiempo los

cursos de Escuela  de Vacaciones  que se asignan.  III. Notificar  al  Tesorero  I  de  este

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

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

Dirección, cuando los estudiantes hayan realizado el pago respectivo.  IV. Indicar a los

estudiantes Yensi Melissa Carpio Méndez, Heymi Lisseht Flores Lara, Cándida Gabriela

Cordón  Pinto,  Marjorie  Sthefanie  Monroy  Monroy,  Cecil  Merith  Leiva  Romero,  Jorge

Armando  Kress  López,  Ana  Leticia  Cervantes  Ramírez,  César  Alfredo  Argueta  Mejía,

Jorge  Alberto  Estrada  Marcos,  Luis  Edgardo  Carpio  Méndez  y  Dulce  Aramis  Nataly

Fajardo  Pérez,  que  según  el  informe  de  Escuela  de  Vacaciones  de  esta  Unidad

Académica, correspondiente al ciclo académico dos mil dieciséis, están insolventes por no

realizar  el  pago  del  curso  asignado  en  Escuela  de  Vacaciones  durante  ese  ciclo

académico, por lo que se les solicita efectuar el pago respectivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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SEXTO: Nombramiento del Coordinador de Escuela de Vacaciones. El Representante

de Profesores ante el  Consejo Directivo Mario Roberto Suchini  Ramírez,  se inhibe de

participar  en  el  presente  punto,  debido  a  que  se  encuentra  participando  para  el

nombramiento  del  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones.  Se  conoce  el  oficio  con

referencia CA/125-2017, de fecha veinte de mayo de dos mil diecisiete, firmado por el

Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, Coordinador Académico de este Centro

Universitario.  En  el  mismo,  el  Ingeniero  Coy  Cordón,  manifiesta  haber  recibido  en la

Coordinación  Académica,  la  única  solicitud  para  ocupar  el  cargo  de  Coordinador  de

Escuela de Vacaciones Intersemestral, para el período dos mil diecisiete, presentada por

el  Licenciado  Zootecnista  Mario  Roberto  Suchini  Ramírez.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad  con el  artículo  4  del  Normativo  de la  Escuela  de Vacaciones  del  Centro

Universitario  de  Oriente,  compete  a  este  organismo  nombrar,  a  propuesta  de  la

Coordinación  Académica,  un  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  quien  será  el

responsable de organizar, supervisar dicho programa académico y durará en su cargo dos

períodos  intersemestrales  continuos,  y  habiéndose  comprobado  que  el  profesor

propuesto, cumple con los requisitos indicados en el artículo 38, del Normativo de Mérito.

CONSIDERANDO: Que el  artículo  3  del  Normativo  de la  Escuela  de  Vacaciones  del

Centro Universitario de Oriente, indica que la administración académica de la Escuela de

Vacaciones quedará a cargo de la Coordinación Académica.  Exceptuándose los casos

relacionados  con  cambios  curriculares.  POR  TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo  ACUERDA: I. Nombrar al

Licenciado Zootecnista Mario Roberto Suchini Ramírez, como Coordinador de la Escuela

de Vacaciones Intersemestral, para el período dos mil diecisiete, quien habrá de cumplir

estrictamente con las atribuciones asignadas en el artículo 39 del Normativo de la Escuela

de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente.  II. Instruir al Coordinador de Escuela

de  Vacaciones,  para  que  al  tener  la  información  necesaria  inmediatamente  remita  a

Consejo Directivo, el horario de la programación docente de los cursos que se impartirán

en  Escuela  de  Vacaciones  Junio  2017.  III. Instruir  al  Coordinador  de  Escuela  de

Vacaciones,  que  previo  a  la  autorización  para  impartir  los  cursos  que  soliciten  los

estudiantes, verifique el listado de cursos de todas las carreras, el cual es autorizado por

este Consejo Directivo.  IV. Instruir  al Coordinador de Escuela de Vacaciones para que

envíe al  inicio del programa, la información siguiente:  el nombre de los cursos que se

impartirán, carrera que corresponde, nombre del profesor o profesora, horario en que se
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impartirá y listado de estudiantes; a este Órgano de Dirección.  V. Instruir al Coordinador

de Escuela de Vacaciones para que al  finalizar  la Escuela de Vacaciones,  remita una

copia del Acta de Fin de Asignatura a la secretaría de la carrera correspondiente, a efecto

de  tener  un  registro  de  cursos  impartidos  en  escuelas  de  vacaciones.  VI. Indicar  al

Coordinador de Escuela de Vacaciones que la persona que se contrate para ocupar el

puesto de Secretaria de Escuela de Vacaciones, no debe ser estudiante de alguno de los

cursos  que  se  impartan  en  la  misma.  VII. Indicar  al  Coordinador  de  Escuela  de

Vacaciones, que al finalizar el proceso de la misma, rinda un informe detallado sobre los

aspectos académicos y financieros a este órgano directivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO:  Solicitud  de  aprobación  y  actualización  de  cursos  de  Escuela  de

Vacaciones. El  Ingeniero  Agrónomo  Edwin  Filiberto  Coy  Cordón,  en  su  calidad  de

Coordinador Académico de este Centro Universitario, en el oficio con referencia CA/125-

2017 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, solicita a este Alto Organismo la

actualización  del  listado de cursos para  ser  impartidos  en la  Escuela  de Vacaciones.

Después  de  analizar  lo  solicitado  por  el  Coordinador  Académico,  este  Organismo

ACUERDA: I. Actualizar  el  listado  de  cursos  que  pueden  impartirse  en  Escuela  de

Vacaciones,  aprobado  en  el  punto  Octavo,  del  Acta  41-2016,  de sesión  celebrada  el

veinticuatro  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis,  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente, quedando de la siguiente manera:

Carrera de Zootecnia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Química Biología Zoomorfología Fundamentos  de

Administración
Bioquímica Química Orgánica Suelos  y  Uso  del

Agua

Formulación  y

Evaluación  de

Proyectos
Anatomía

Topográfica

Genética  de

Poblaciones

Nutrición Construcciones

Pecuarias
Terapéutica

Veterinaria

Redacción Técnica Nutrición  de

Rumiantes

Economía  y

Análisis
Administración

Financiera

Sistemas

Sostenibles  de

Producción

Educación

Ambiental

Principios  y

Prácticas  de

Extensión
Investigación Agrostología Fauna Silvestre Matemática
Reproducción

Animal

Diseños  de

Experimentos

Realidad Nacional Microbiología
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Pecuarios
Informática Bioestadística Genética Nutrición  de

Monogástricos
Introducción  a  la

Ciencia Animal
Carrera de Agronomía: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Química General Matemática III Hidrología Tecnología  de

Semillas Agrícolas
Biología Física Mercadotecnia  de

Productos Agrícolas

Desarrollo  Agrícola

Sostenible
Matemática I Metodología  y

Redacción

Científica

Antropología Diseño de Sistemas

de Riego

Botánica Estadística Mejoramiento

Genético  del

Cultivo

Formulación  y

Evaluación  de

Proyectos
Química Orgánica Fisiología  de

Cultivos

Fertilidad de Suelos

y Nutrición Vegetal

Desarrollo

Ambiental
Botánica

Sistemática

Hidráulica Principios de Riego

y Drenaje

Pastos y Forrajes

Matemática II Métodos  de

Investigación

Aplicados  a  la

Agricultura

Inventarios  y

Planes  de  Manejo

Forestal

Agroindustria

Fundamentos  y

Tendencias  del

Sector Agrícola

Fundamentos de la

Ciencia del Suelo

Manejo  Integrado

de Cultivos

Agronegocios

Procesos

Bioquímicos  en  la

Agricultura

Agroecología  y

Climatología

Planificación  y Uso

Sostenible  de  la

Tierra

Gerencia  de

Empresas Agrícolas

Entomología Genética Aplicada Sistemas  de

Información

Geográfica

Manejo de Cuencas

Hidrográficas

Principios  de

Economía

Fitopatología Matemática

Financiera

Sistemas

Agroforestales
Principios  de

Administración

Topografía I Topografía II

Carrera de Administración de Empresas, plan diario: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Matemática

Aplicada  a  la

Empresa

Planeación  y

Control

Administrativo

Gestión del Talento

Humano

Presupuestos

Economía

Empresarial

Contabilidad Básica Sistemas de Costos Comercio

Internacional
Conceptos

Jurídicos

Empresariales

Mercadotecnia II Realidad Nacional Modelos

Estadísticos  de

Decisiones II
Comunicación  Oral

y Escrita

Estadística Básica Modelos

Estadísticos  de

Decisiones I

Auditoría

Administrativa

Informática  de  la

Gestión

Organización  y

Dirección

Empresarial

Legislación

Aplicada  a  la

Empresa

Modelos

Estadísticos  de

Decisiones III
Principios

Gerenciales

Mercadotecnia III Administración  de

Operaciones I

Psicología  en  el

Trabajo
Matemáticas

Financieras

Principios  y

Técnicas  de

Investigación

Contexto

Macroeconómico

Análisis Financiero

Mercadotecnia I Informática  para  la

Gestión II
Carrera de Abogado y Notario: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Teoría  de  la

Investigación

Teoría del Proceso Derecho Civil IV Derecho  Procesal

Administrativo
Economía Derecho

Constitucional

Derecho  Agrario  y

Ambiental

Derecho

Internacional

Público I
Ciencia Política Derecho Penal II Derecho Laboral II Derecho  Mercantil

II
Comunicación Derecho Civil II Derecho

Administrativo I

Filosofía  del

Derecho
Introducción  al

Derecho I

Derechos Humanos

en Guatemala

Derecho  Procesal

Penal II

Derecho Financiero

Métodos y Técnicas

de  Investigación

Social

Sociología Derecho  Procesal

Civil I

Derecho Notarial III

Historia  Jurídico

Social  de

Derecho  Procesal

Constitucional

Derecho Notarial I Derecho

Internacional
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Guatemala Público II
Derecho Romano Derecho Penal III Derecho  Procesal

del Trabajo I

Derecho

Internacional

Privado
Filosofía Derecho Civil III Derecho

Administrativo II

Derecho Tributario

Introducción  al

Derecho II

Derecho  de  los

Pueblos Indígenas

Derecho Mercantil I Derecho  Mercantil

III
Derecho Penal I Derecho Laboral I Derecho  Procesal

Civil II

Derecho Notarial IV

Derecho Civil I Lógica Jurídica Derecho Notarial II Derecho  Procesal

del Trabajo II
Teoría del Estado Derecho  Procesal

Penal I
Carrera de Administración de Empresas, plan sábado: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gerencia I Derecho

Empresarial I

Administración  de

Operaciones I

Finanzas II

Introducción  a  la

Economía

Gerencia III Contabilidad I Derecho

Empresarial III
Metodología  de  la

Investigación

Métodos

Cuantitativos I

Derecho

Empresarial II

Macroeconomía

Gerencia II Microeconomía Mercadotecnia II Métodos

Cuantitativos III
Lenguaje  y

Redacción

Matemática

Financiera I

Administración  de

Operaciones II

Gerencia V

Matemática Básica Mercadotecnia I Contabilidad II Comercio

Internacional I
Métodos

Cuantitativos IV

Métodos

Cuantitativos II

Finanzas I Comercio

Internacional III
Derecho

Empresarial IV

Gerencia IV Mercadotecnia III Finanzas III

Ética Profesional Psicología Aplicada

a la Administración

Comercio

Internacional II

Finanzas V

Administración  de

Operaciones III
Carrera de Contaduría Pública y Auditoría: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Contabilidad I Derecho

Empresarial I

Derecho

Empresarial III

Auditoría IV

Introducción  a  la Estadística Auditoría II Auditoría V
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Economía
Metodología  de  la

Investigación

Microeconomía Finanzas I Derecho

Empresarial IV
Contabilidad II Derecho

Empresarial II

Gerencia I Contabilidad IX

Lenguaje  y

Redacción

Matemática

Financiera I

Auditoría III Mercadotecnia

Matemática Básica Sistemas  de

Producción

Finanzas II Gerencia III

Contabilidad V Auditoría I Gerencia II Contabilidad VII
Contabilidad X Matemática

Financiera II

Finanzas III Macroeconomía

Contabilidad VI Contabilidad VIII Auditoría VI

Carreras de Agrimensura y Administración de Tierras: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Introducción  a  la

Administración  de

Tierras

Comunicación Conflictos  sobre  la

Tierra

Leyes  sobre  la

Tierra II

Antropología Social Leyes  sobre  la

Tierra

Economía  de  la

Tierra

Servicios  de

Distribución  de

Información
Matemáticas I Leyes

Administrativas  y

Urbanísticas

Matemáticas III Técnicas  de

Peritaje

Geografía Administración

Pública  y

Geografía Social

Matemáticas II Administración  y

Gestión  de  la

Calidad
Estadística Leyes Civiles  y  de

Registro

Valuación de Tierras Recursos

Naturales  y

Ambiente
Metodología  de  la

Investigación
Carrera de Pedagogía y Administración Educativa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Matemática Básica

1

Matemática Básica

2

Ingeniería  Sanitaria

2

Matemática

Intermedia 3
Física  1  (con Matemática Física  Básica  (con Mecánica  de
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laboratorio) Intermedia 1 laboratorio

aprobado)

Fluidos  (con

laboratorio

aprobado)
Mecánica Analítica

1

Matemática  de

Cómputo 1

Resistencia  de

Materiales  1  (con

laboratorio

aprobado)

Técnicas  de

Estudio  e

Investigación

Cimentaciones 1 Dibujo  Técnico

Mecánico

Ingeniería  de

Métodos  (con

laboratorio)

Matemática

Aplicada 1

Matemática

Intermedia 2

Ingeniería

Económica 1

Estadística 1 Resistencia  de

Materiales 2 (con

laboratorio

aprobado)
Ingeniería

Sanitaria 1

Estadística 2 Análisis Mecánico Hidrología

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

Sistemas  de

Información

Geográfica

Planificación  del

Territorio

Matemática I Cálculo

Diferencial  e

Integral
Metodología  y

Redacción

Científica 

Economía General Física General Historia Social del

uso de los RNR

Políticas

Ambientales

Hidrología Hidrogeología Manejo  de

Conflictos

Socioambientales
Protección Vegetal Interpretación  y

Análisis

Instrumental

Matemática II

Carrera de Ciencias de la Comunicación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Elementos  de  la

Lingüística

Española

Principios  del

Derecho  y

Organización  del

Estado

Taller III: Periodismo

Radiofónico

Planificación  de

las

Comunicaciones

Sociales
Introducción  a  la

Semiología

Problemas

Económicos  de

Prácticas

Periodísticas II

Antropología

Guatemalteca
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Guatemala
Formación  Social

Guatemalteca I

Métodos  y

Técnicas  de

Investigación

Social I

Unidad  Integradora:

La Opinión Pública

Semiología  de  la

Imagen

Géneros

Periodísticos I

Taller  I:  Fotografía

Periodística

Unidad  Integradora:

Dependencia

Económica  y

Cultural

Semiología  del

Discurso

Persuasivo

Filosofía I Taller  II:  Expresión

Gráfica  y

Diagramación

Taller  IV:

Información

Audiovisual:  Cine  y

Televisión

Taller  VI:

Propaganda  y

Publicidad

Teoría  de  las

Comunicaciones

Masivas

Unidad

Integradora:  El

Periodismo

Guatemalteco

Taller  V:  Periodismo

Radiofónico II

Taller  Integrado I:

Salud y Ecología

Redacción Unidad

Integradora:  La

Violencia Social

Lingüística General Teoría  Política  y

Social

Formación  Social

Guatemalteca II

Práctica

Periodística I

Psicología  de  la

Comunicación II

Las

Comunicaciones

Interpersonales
Géneros

Periodísticos II

Literatura

Hispanoamericana

Métodos y Técnicas

de Investigación II

Semiología  del

Mensaje Estético
Filosofía II Psicología  de  la

Comunicación I

Introducción  a  la

Estadística

Análisis

Comparativo  de

las  Sociedades

Capitalistas  y

Socialistas
Hemerocrítica Publicidad  y

Relaciones

Públicas

Teoría  del

Conocimiento

Taller Integrado II:

Tecnología

Agropecuaria
Carreras de Ciencia Política: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Relaciones

Internacionales I

Sociología I Historia Mundial Ciencia Política I

Metodología de las
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Ciencias Sociales I
II. Autorizar  que se impartan los  cursos en Escuela  de Vacaciones en función de los

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

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

Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OCTAVO: Solicitud de autorización para impartir cursos en Escuela de Vacaciones

Período Intersemestral Junio 2017. Se tiene a la vista la solicitud de cursos para que se

impartan  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  en  Escuela  de  Vacaciones,  periodo

intersemestral Junio 2017, siendo éstos: Carrera de Agronomía: Matemática I, Química

General,  Fertilidad  de  los  Suelos  y  Nutrición  Vegetal,  Matemática  II,  Matemática  III,

Diseños Experimentales, Botánica Sistemática y Principios de Riego y Drenaje; Carrera

de  Zootecnia:  Microbiología,  Genética  de  Poblaciones,  Biología,  Química,  Bioquímica,

Nutrición 2,  Bioestadística y Terapéutica  Veterinaria;  Carrera de Ingeniería en Gestión

Ambiental  Local:  Interpretación  y  Análisis  Instrumental,  SIG  3D,  Matemática  II  e

Hidrogeología;  Carreras  de  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas,  Ingeniería  Civil  e

Ingeniería Industrial: Matemática Básica II, Matemática Intermedia II, Análisis Mecánico,

Ingeniería Sanitaria I, Ingeniería Sanitaria II, Estadística, Física I, Física Básica, Mecánica

de  Fluidos,  Resistencia  de  Materiales,  Matemática  Básica  I,  Técnicas  de  Estudio  e

Investigación,  Dibujo  Técnico  Mecánico  e  Ingeniería  de  Métodos;  Carrera  de

Administración de Empresas, Plan Fin de Semana: Mercadotecnia II, Gerencia II, Métodos

Cuantitativos  I,  Métodos  Cuantitativos  II,  Derecho  Empresarial  III  e  Introducción  a  la

Economía; Carrera de Contaduría Pública y Auditoría: Finanzas II; Carrera de Abogado y

Notario: Teoría del Estado, Derecho Constitucional, Derecho Notarial III, Ciencia Política,

Introducción  a  la  Economía,  Introducción  al  Derecho  I,  Derecho  Civil  III  y  Derecho

Procesal  Constitucional;  Carreras  de  Ciencia  Política:  Relaciones  Internacionales  I;

Carrera de Ciencias de la Comunicación: Lingüística General y Teoría Política y Social;

Carrera de Pedagogía:  Organización Escolar  I.  CONSIDERANDO: Que es función del

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

programas  académicos,  según  lo  dicta  el  artículo  16,  numeral  16.8,  del  Reglamento

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

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

Vacaciones  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  establece  que  el  Consejo  Directivo

determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de  Vacaciones.

CONSIDERANDO: Que según lo estipulado en el artículo 8, del Normativo de Escuela de
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Vacaciones de este Centro, la Escuela de Vacaciones impartirá los cursos que para el

efecto  apruebe  el  Consejo  Directivo  a  propuesta  de  la  Coordinación  Académica.

CONSIDERANDO: Que el artículo 9, del Normativo de Escuela de Vacaciones de esta

Unidad Académica indica que los cursos intersemestrales tendrán una duración igual al

total  de  créditos  de  los  cursos  ordinarios  especificados  en  los  respectivos  pensa  de

estudios,  según  los  asignados  a  cada  curso,  tomando  como  base  los  períodos  de

docencia semestrales para la teoría y para la práctica.  CONSIDERANDO: Que el artículo

30, del Normativo de Escuela de Vacaciones del Centro establece que para proponer

profesor del curso en la Escuela de Vacaciones, se dará prioridad al profesor titular del

curso y en caso éste no pueda impartirlo, se propondrá para ser nombrado un profesor

con experiencia docente comprobada en la materia a impartirse, quien deberá tener el

aval de manera escrita del profesor titular del curso y/o del Coordinador de la Carrera.

POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y después de analizar  dicha

solicitud, este Honorable Consejo Directivo  ACUERDA: I. Autorizar que se impartan los

cursos:  Matemática  I,  Química  General,  Fertilidad  de  los  Suelos  y  Nutrición  Vegetal,

Matemática II, Matemática III, Diseños Experimentales, Botánica Sistemática, Principios

de  Riego  y  Drenaje,  Microbiología,  Genética  de  Poblaciones,  Biología,  Química,

Bioquímica, Nutrición 2, Bioestadística, Terapéutica Veterinaria, Interpretación y Análisis

Instrumental,  SIG  3D,  Hidrogeología,  Matemática  Básica  II,  Matemática  Intermedia  II,

Análisis  Mecánico,  Ingeniería  Sanitaria  I,  Ingeniería  Sanitaria  II,  Estadística,  Física  I,

Física  Básica,  Mecánica  de  Fluidos,  Resistencia  de  Materiales,  Matemática  Básica  I,

Técnicas de Estudio e Investigación,  Dibujo Técnico Mecánico, Ingeniería de Métodos,

Mercadotecnia II, Gerencia II, Métodos Cuantitativos I, Métodos Cuantitativos II, Derecho

Empresarial  III,  Introducción  a  la  Economía,  Finanzas  II,  Teoría  del  Estado,  Derecho

Constitucional,  Derecho  Notarial  III,  Ciencia  Política,  Introducción  a  la  Economía,

Introducción al Derecho I, Derecho Civil III, Derecho Procesal Constitucional, Relaciones

Internacionales I, Lingüística General, Teoría Política y Social y Organización Escolar I. II.

Establecer como fecha de inicio uno de junio y como fecha de clausura treinta de junio de

dos mil diecisiete, para la Escuela de Vacaciones período intersemestral Junio 2017.  III.

Instruir  al  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones  para  que  supervise  y  controle  el

cumplimiento  de  los  horarios  asignados  para  cada  curso  a  ofrecerse  en  Escuela  de

Vacaciones, período intersemestral Junio 2017, debiendo revisar diariamente los listados

de asistencia.  IV. Indicar al  Coordinador  de Escuela de Vacaciones,  que al  finalizar  el
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proceso de la misma, rinda un informe que incluya entre otros indicadores académicos y

financieros,  número  de  cursos  impartidos,  profesores  responsables  de  los  mismos,

porcentaje de profesores que atendieron cada curso y que son los titulares de los mismos

en semestres ordinarios, número de estudiantes inscritos y porcentaje de estudiantes que

aprobaron sus respectivos cursos.  V. Indicar al Coordinador de Escuela de Vacaciones

que ejecute las atribuciones asignadas en el artículo 39 del Normativo de la Escuela de

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVENO:  Presentación  de  expedientes  para  impartir  los  cursos  vacantes  del

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

CCEE/No. 135-2017, de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Al oficio adjunto,

se remiten los expedientes de los profesionales siguientes: Nancy Carolina Castillo López

de Linares, José María Campos Díaz, Estuardo Samayoa Prado, María Alejandra Valdez

Velásquez, Marco Esbee Lantán Aguilar, Carlos Fernando Rivera Chacón, Juan Octavio

Díaz  Santiago,  Manuel  Raúl  Sosa  Ipiña  y  Oscar  Eduardo  Orellana  Aldana,  quienes

ofertaron  sus  servicios  para  impartir  los  cursos  vacantes  del  Programa  de  Ciencias

Económicas  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  siendo  estos:  Matemática  Básica

(Administración de Empresas,  sección B),  Métodos Cuantitativos  II  (Administración de

Empresas,  sección  B)  y  Gerencia  I  (Auditoría,  sección  A).  Después  de  revisar  los

documentos presentados y los méritos curriculares de cada uno de los profesionales, este

Organismo ACUERDA: Nombrar a: Licenciado José María Campos Díaz, para impartir el

curso de Matemática Básica (Administración de Empresas, sección B); Licenciado Manuel

Raúl Sosa Ipiña, para impartir  el curso de Métodos Cuantitativos II (Administración de

Empresas, sección B); Licenciado Marco Esbee Lantán Aguilar, para impartir el curso de

Gerencia I (Auditoría, sección A). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO: Solicitud para autorizar la publicación del curso vacante de Derecho Civil

II,  que se imparte en la carrera de Abogado y Notario. Se tiene a la vista el oficio

número  012-2017,  de  fecha  veintitrés  de  mayo  de  dos  mil  diecisiete,  enviado  por  el

Coordinador de la carrera de Abogado y Notario, en el que solicita al Consejo Directivo, la

autorización para realizar la convocatoria para cubrir el curso vacante de Derecho Civil II

que se imparte en el cuarto ciclo de la carrera que coordina. Este Organismo ACUERDA:

Instruir  al  Coordinador  de la  carrera de Abogado y Notario,  se sirva publicar  el  curso

vacante de Derecho Civil  II,  a  partir  del  veintiuno de junio al  tres de julio  de dos mil

diecisiete y trasladar  los expedientes a la Secretaría de Consejo Directivo, a más tardar
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el martes cuatro de julio del presente año. Dicha publicación la debe realizar por medio de

la página web del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - 

DÉCIMO PRIMERO: Modificación a las características de plazas adjudicadas en el

proceso  de  oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 11.1  Modificación  al

horario de dos plazas adjudicadas en el Programa de Ciencias Económicas, en el

proceso de oposición del Centro Universitario de Oriente. 11.1.1 Se tiene a la vista el

oficio de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, enviado por el Licenciado Otto

Rolando Bonilla Guerra, profesor de las carreras del Programa de Ciencias Económicas

de esta Unidad Académica.  En el  mismo, manifiesta que en el  concurso de oposición

realizado en el ciclo dos mil dieciséis, se le adjudicó una plaza convocada para ocupar el

cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en el Programa de Ciencias Económicas, de

la siguiente forma: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas.  SEGUNDO SEMESTRE AUDITORÍA: Cómputo III (A y B).

SEGUNDO SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:  Cómputo III  (B) y otras

atribuciones que el  Órgano de Dirección establezca.  Asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. Horario: Sábados de 07:00

a 12:00 y de 13:00 a 18:00 y Domingos de 09:00 a 14:00 horas.
Solicita  modificación  al  horario,  proponiendo  para  el  efecto  el  siguiente:  Jueves,  de

diecisiete a veinte horas; viernes, de diecisiete a diecinueve horas y sábados, de siete a

doce  horas  y  de  trece  a  dieciocho  horas.  Este  Organismo  ACUERDA: Aprobar  la

modificación al horario de una plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a

tiempo indefinido, en el Programa de Ciencias Económicas, la cual queda de la siguiente

manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas.  SEGUNDO SEMESTRE AUDITORÍA: Cómputo III (A y B).

SEGUNDO SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:  Cómputo III  (B) y otras

atribuciones que el  Órgano de Dirección establezca.  Asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. Horario: Jueves de 17:00 a

20:00 horas; Viernes de 17:00 a 19:00 horas y Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a

18:00 horas.
11.1.2 Se tiene a la vista el oficio de fecha veinte de mayo de dos mil diecisiete, enviado

por el Ingeniero Agrónomo Carlos Fernando Rivera Chacón, profesor de las carreras del
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Programa de Ciencias Económicas de esta Unidad Académica. En el mismo, manifiesta

que en el concurso de oposición realizado en el ciclo dos mil dieciséis, se le adjudicó una

plaza  convocada  para  ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo  indefinido,  en  el

Programa de Ciencias Económicas, de la siguiente forma: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas. SEGUNDO SEMESTRE AUDITORÍA: Matemática Básica

(A y  B).  SEGUNDO  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Matemática

Básica (A) y otras atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. Horario:

Sábado de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 y Domingos de 09:00 a 14:00 horas.
Solicita  modificación  al  horario,  proponiendo  para  el  efecto  el  siguiente:  Jueves,  de

dieciocho a veinte horas; viernes, de dieciocho a veintiuna horas y sábados, de siete a

doce  horas  y  de  trece  a  dieciocho  horas.  Este  Organismo  ACUERDA: Aprobar  la

modificación al horario de una plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a

tiempo indefinido, en el Programa de Ciencias Económicas, la cual queda de la siguiente

manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas. SEGUNDO SEMESTRE AUDITORÍA: Matemática Básica

(A y  B).  SEGUNDO  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Matemática

Básica (A) y otras atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. Horario:

Jueves de 18:00 a 20:00 horas; Viernes de 18:00 a 21:00 horas y Sábados de 07:00 a

12:00 y de 13:00 a 18:00 horas.
11.2 Modificación a las características de tres plazas adjudicadas en la carrera de

Ciencias Médicas, en el proceso de oposición del Centro Universitario de Oriente.

11.2.1 Se tiene a la  vista el  oficio  de fecha veintitrés de mayo de dos mil  diecisiete,

enviado por el Médico y Cirujano Marco Aurelio Somoza Escobar, profesor de la carrera

de  Ciencias  Médicas  de  esta  Unidad  Académica.  En  el  mismo,  manifiesta  que  en  el

concurso de oposición realizado en el ciclo dos mil dieciséis,  se le adjudicó una plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ciencias Médicas, de la siguiente forma: 

Descripción de la plaza
Una (1)  plaza por  3 horas.  SEGUNDO AÑO: Anatomía Humana y Laboratorio  de

Anatomía Humana.  Asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. Horario: Lunes a Viernes de 14:00 a 17:00 horas. 
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Solicita modificación al horario, proponiendo para el efecto el siguiente: Lunes a Viernes,

de  catorce  horas  con  quince  minutos  a  diecisiete  horas  con  quince  minutos.  Este

Organismo ACUERDA: Aprobar la  modificación al horario de una plaza convocada para

ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias Médicas,

la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1)  plaza por  3 horas.  SEGUNDO AÑO: Anatomía Humana y Laboratorio  de

Anatomía Humana.  Asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. Horario: Lunes a Viernes de 14:15 a 17:15 horas. 
11.2.2 El  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  entra  a  conocer  las

características de una plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo

indefinido,  en  la  carrera  de  Ciencias  Médicas,  la  cual  fue  publicada  de  la  siguiente

manera: Una (1) plaza por ocho horas/mes, para impartir en el primer año los cursos de

Química y Laboratorio de Química.  En revisión a la carga académica de dicha carrera,

corresponde al profesor titular de esta plaza, impartir la teoría del curso de Química. Este

Organismo ACUERDA: Modificar la carga académica de una plaza para ocupar el cargo

de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias Médicas, la cual queda de

la siguiente manera: Una (1) plaza por ocho horas/mes, para impartir en el primer año el

curso de Química. - - -  11.2.3 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,

entra  a  conocer  las  características  de  una plaza  convocada para  ocupar  el  cargo de

profesor  titular  a  tiempo  indefinido,  en  la  carrera  de  Ciencias  Médicas,  la  cual  fue

publicada de la siguiente manera: Una (1) plaza por ocho horas/mes, para impartir en el

primer año los cursos de Biología Celular y Laboratorio de Biología Celular. En revisión a

la carga académica de dicha carrera, corresponde al profesor titular de esta plaza, impartir

la teoría del curso de Biología Celular. Este Organismo  ACUERDA: Modificar la carga

académica de una plaza para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la

carrera de Ciencias Médicas, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por

ocho horas/mes, para impartir en el primer año el curso de Biología Celular. - - - - - - - - - - 

11.3 Modificación al horario de una plaza adjudicada en las carreras de Ingeniería,

en el proceso de oposición del Centro Universitario de Oriente. 11.3.1 Se tiene a la

vista  el  oficio  de  fecha  veinticuatro  de  mayo  de  dos  mil  diecisiete,  enviado  por  el

Licenciado Fernando Adolfo Alarcón Navas, profesor de las carreras de Ingeniería de esta

Unidad Académica. En el mismo, manifiesta que en el concurso de oposición realizado en
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el ciclo dos mil dieciséis, se le adjudicó una plaza convocada para ocupar el cargo de

profesor titular a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 2 horas. PRIMER SEMESTRE: Contabilidad 1 y Contabilidad 3.

SEGUNDO SEMESTRE:  Contabilidad  1;  Contabilidad 2 y  otras atribuciones que el

Órgano de Dirección establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo a

las futuras adecuaciones curriculares. Horario: Lunes, Martes, Miércoles y Viernes, de

18:30 a 21:00 horas. 
Solicita modificación al horario, proponiendo para el efecto el siguiente: Lunes a Viernes,

de diecinueve a veintiuna horas. Este Organismo ACUERDA: Aprobar la modificación al

horario  de  una  plaza convocada  para  ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo

indefinido, en las carreras de Ingeniería, la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 2 horas. PRIMER SEMESTRE: Contabilidad 1 y Contabilidad 3.

SEGUNDO SEMESTRE:  Contabilidad  1;  Contabilidad 2 y  otras atribuciones que el

Órgano de Dirección establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo a

las futuras adecuaciones  curriculares. Horario: Lunes a Viernes,  de 19:00 a 21:00

horas. 
11.4  Modificación al horario de tres plazas adjudicadas en la carrera de Ciencias

Jurídicas  y  Sociales,  en  el  proceso  de  oposición  del  Centro  Universitario  de

Oriente. 11.4.1 Se tiene a la vista el  oficio  de fecha veinticuatro de mayo de dos mil

diecisiete, enviado por el Licenciado Horacio Humberto Zuchini Morales, Coordinador de

la carrera de Ciencias  Jurídicas y Sociales  de esta Unidad Académica.  En el  mismo,

manifiesta que una  plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo

indefinido, en la carrera de  Ciencias Jurídicas y Sociales  fue publicada de la siguiente

manera: Una (1) plaza por tres horas/mes, para impartir en el primer semestre los cursos

de Derecho Mercantil II, Derecho Procesal del Trabajo I y Preprivados y para impartir en el

segundo semestre, los cursos de Derecho Mercantil III, Derecho Procesal del Trabajo II y

Preprivados, con horario: Lunes, Martes y Jueves de dieciséis a veintiuna horas. Solicita

modificación al horario, proponiendo para el efecto el siguiente: lunes, de dieciocho horas

con treinta minutos a veintiuna horas; martes, de dieciséis a dieciocho horas con treinta

minutos; miércoles y jueves de dieciséis a veintiuna horas. Este Organismo ACUERDA:

Aprobar  la  modificación  al  horario  de  una  plaza convocada  para  ocupar  el  cargo  de

profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, la cual
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queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por tres horas/mes, para impartir en el primer

semestre  los  cursos  de  Derecho  Mercantil  II,  Derecho  Procesal  del  Trabajo  I  y

Preprivados y para impartir en el segundo semestre, los cursos de Derecho Mercantil III,

Derecho Procesal del Trabajo II y Preprivados, con horario: lunes, de dieciocho horas con

treinta  minutos  a  veintiuna  horas;  martes,  de  dieciséis  a  dieciocho  horas  con  treinta

minutos; miércoles y jueves de dieciséis a veintiuna horas. - - - 11.4.2 Se tiene a la vista el

oficio  de fecha veinticuatro  de mayo de dos mil  diecisiete,  enviado  por  el  Licenciado

Horacio Humberto Zuchini  Morales,  Coordinador  de la  carrera de Ciencias Jurídicas y

Sociales de esta Unidad Académica. En el mismo, manifiesta que una plaza convocada

para ocupar el  cargo de profesor titular a tiempo indefinido,  en la carrera de  Ciencias

Jurídicas  y  Sociales  fue  publicada  de  la  siguiente  manera:  Una  (1)  plaza  por  dos

horas/mes,  para  impartir  en  el  primer  semestre  los  cursos  de  Teoría  del  Proceso  y

Derecho  de  los  Pueblos  Indígenas,  con  horario:  Miércoles  y  Viernes  de  dieciséis  a

veintiuna horas y para impartir en el segundo semestre, los cursos de Derecho Mercantil I

e  Historia  Jurídico  Social  de Guatemala,  con horario:  Martes y  Jueves de dieciséis  a

veintiuna horas. Solicita modificación al horario, del segundo semestre proponiendo para

el efecto el siguiente: martes y viernes, de dieciséis a veintiuna horas. Este Organismo

ACUERDA: Aprobar la  modificación al horario de  una plaza convocada para ocupar el

cargo  de  profesor  titular  a  tiempo  indefinido,  en  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y

Sociales, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por dos horas/mes, para

impartir en el primer semestre los cursos de Teoría del Proceso y Derecho de los Pueblos

Indígenas, con horario: Miércoles y Viernes de dieciséis a veintiuna horas y para impartir

en el segundo semestre, los cursos de Derecho Mercantil I e Historia Jurídico Social de

Guatemala, con horario: Martes y Viernes de dieciséis a veintiuna horas. - - -  11.4.3 Se

tiene a la vista el oficio de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, enviado por el

Licenciado  Horacio  Humberto Zuchini  Morales,  Coordinador  de la  carrera de Ciencias

Jurídicas y Sociales de esta Unidad Académica. En el mismo, manifiesta que una plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ciencias Jurídicas y Sociales fue publicada de la siguiente manera: Una (1) plaza por tres

horas/mes, para impartir en el primer semestre los cursos de Introducción al Derecho I,

Derecho Civil III y Consejero Docente de Estilo, con horario: Lunes, Miércoles y Viernes

de dieciséis  a veintiuna horas y para impartir  en el  segundo semestre,  los cursos de

Filosofía, Consejero Docente de Estilo y Derecho Civil IV, con horario: Lunes, Martes y
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Miércoles de dieciséis  a veintiuna horas.  Solicita  modificación al  horario,  del  segundo

semestre proponiendo para el efecto el siguiente: martes, miércoles y viernes, de dieciséis

a veintiuna horas. Este Organismo ACUERDA: Aprobar la modificación al horario de una

plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera

de Ciencias Jurídicas y Sociales, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por

tres horas/mes, para impartir en el primer semestre los cursos de Introducción al Derecho

I, Derecho Civil III y Consejero Docente de Estilo, con horario: Lunes, Miércoles y Viernes

de dieciséis  a veintiuna horas y para impartir  en el  segundo semestre,  los cursos de

Filosofía, Consejero Docente de Estilo y Derecho Civil IV, con horario: Martes, Miércoles y

Viernes de dieciséis a veintiuna horas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11.5  Modificación  al  horario  de  una  plaza  adjudicada  en  la  carrera  de

Administración de Tierras, en el proceso de oposición del Centro Universitario de

Oriente. 11.5.1 Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con  referencia  AT-060A-2017,  de  fecha

veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, enviado por el Maestro en Ciencias Marlon

Leonel  Bueso Campos,  Coordinador  de la  carrera de Ingeniería en Administración  de

Tierras de esta Unidad Académica. En el mismo, manifiesta que una  plaza convocada

para  ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo  indefinido,  en  la  carrera  de

Administración de Tierras fue publicada de la siguiente manera: Una (1) plaza por una

hora/mes, para impartir en el segundo semestre el curso de Leyes Sobre la Tierra II, con

horario: Lunes de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos y viernes de dieciocho

horas con treinta minutos a veintiuna horas. Sin embargo, con la actualización curricular

aprobada e implementada en el ciclo académico dos mil dieciséis, fue necesario realizar

una reestructura al horario. Por tal razón, solicita la modificación al horario de dicha plaza.

CONSIDERANDO: Que en el punto Octavo, del Acta 31-2015, de sesión celebrada el

veintiséis  de  noviembre  de  dos  mil  quince,  el  Consejo  Directivo  de  esta  Unidad

Académica,  acordó  aprobar  la  actualización  curricular  de  las  carreras  de  Técnico

Universitario en Agrimensura e Ingeniería en Administración de Tierras. POR TANTO: Con

base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Aprobar la modificación al

horario  de  una  plaza convocada  para  ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo

indefinido,  en  la  carrera  de  Administración  de  Tierras,  la  cual  queda  de  la  siguiente

manera: Una (1) plaza por una hora/mes, para impartir en el segundo semestre el curso

de  Leyes  Sobre  la  Tierra  II,  con  horario:  Lunes  de  diecinueve  a  veintiuna  horas  y

miércoles de dieciocho a veintiuna horas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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11.6 Modificación al horario de una plaza adjudicada en la carrera de Ciencias de la

Comunicación,  en  el  proceso  de  oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente.

11.6.1 El  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  entra  a  conocer  las

características de una plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo

indefinido,  en la  carrera de Ciencias  de la  Comunicación,  la  cual  fue publicada de la

siguiente manera: Una (1) plaza por una hora/mes para impartir en el segundo semestre

el curso de Antropología Guatemalteca, con horario: Sábado, de siete a doce horas.  En

revisión a la carga académica de dicha carrera, corresponde al profesor titular de esta

plaza, impartir el curso de  Antropología Guatemalteca con horario: Sábado, de trece a

dieciocho  horas.  Este  Organismo  ACUERDA: Modificar el  horario  de  una  plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ciencias de la Comunicación, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por una

hora/mes para impartir en el segundo semestre el curso de Antropología Guatemalteca,

con horario: Sábado, de trece a dieciocho horas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SEGUNDO: Análisis del caso presentado por los estudiantes del séptimo

ciclo de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local. El Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente entra a conocer el caso presentado por los estudiantes del

séptimo ciclo  de la  carrera de Ingeniería en Gestión  Ambiental  Local  de esta Unidad

Académica, en relación a las inconformidades con el profesor Abner Mardoqueo Rodas

Arzét, que imparte el curso de Interpretación y Análisis Instrumental.  CONSIDERANDO:

Que en el punto Cuarto, del Acta 24-2017, de sesión celebrada por Consejo Directivo, el

diez de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a la vista el oficio con fecha de recibido en la

Secretaría  de  Consejo  Directivo  veinticuatro  de abril  del  presente  año,  en  el  que  los

estudiantes del  séptimo ciclo  de la  carrera de Ingeniería  en Gestión  Ambiental  Local,

exponen que tomaron la decisión de desasignarse el curso de Interpretación y Análisis

Instrumental impartido por el Licenciado Abner Mardoqueo Rodas Arzét, por los siguientes

motivos: Manifiestan que el veintiocho de marzo del año en curso, tuvieron una reunión

con el Coordinador de la carrera en la cual trataron las inconformidades hacia el profesor

del curso en mención y se establecieron acuerdos que según los estudiantes no fueron

cumplidos  ni  por  el  catedrático  del  curso  ni  por  el  Coordinador  de  carrera.  También

mencionan que el mismo día de la reunión se trató la problemática que se originó por la

existencia de medios de prueba, en donde el catedrático del curso de Interpretación y

Análisis Instrumental tomó el período de clase para hacer comentarios negativos acerca
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de los docentes de la carrera de Agronomía y Gestión Ambiental. Los estudiantes indican

en el oficio que en la reunión solicitaron el cambio de actitud del docente y el trato para

con los alumnos, pero lastimosamente se vio la falta de ética profesional del docente al

notar el  comportamiento que tuvo al  impartir  nuevamente el  curso. Manifiestan que el

catedrático no aceptó las consecuencias de sus actos y tomó represalias en contra de los

estudiantes. Dichas acciones fueron notificadas una vez más al Coordinador de la carrera,

pero no se tuvo una respuesta clara a la situación. Indican que después del primer parcial,

los alumnos obtuvieron punteos menores del 30%, haciendo comentarios el profesor que

prácticamente su curso estaba perdido y que no importaba si necesitaban un año más de

madurez para repetir  el  curso.  Los estudiantes solicitan  al  Consejo  Directivo no tener

ninguna relación con el Licenciado Abner Mardoqueo Rodas Arzét; que al requerir el curso

en Escuela de Vacaciones para junio de dos mil diecisiete, otro catedrático competente

sea el encargado de impartirlo. Así mismo, solicitan que en el octavo ciclo el curso de

Producción Limpia no sea impartido por el Licenciado Rodas Arzét. Luego de dar lectura

al oficio, se otorgó audiencia a los estudiantes para que expusieran la situación ante el

Consejo Directivo. En la audiencia los estudiantes manifiestan que las inconformidades se

dieron cuando el profesor solicitó que se compraran unas pipetas para uso del laboratorio,

pero que ellos no las compraron porque aún dividiendo el gasto con todos los estudiantes

de  la  carrera  el  costo  era  elevado.  Indican  que  en  años  anteriores  el  profesor  ha

entregado un manual para uso del laboratorio y este año no se los entregó. Además, se

retrasó en el tiempo para entregar la guía programática. Según exponen los estudiantes

las preguntas del examen no corresponden al contenido visto en clase y las preguntas

están mal redactadas. También manifiestan sobre el trato no cordial que han recibido por

parte  del  profesor.  CONSIDERANDO: Que en  el  punto  Cuarto,  del  Acta  26-2017,  de

sesión  celebrada  el  quince  de  mayo  del  presente  año,  este  Organismo  procedió  a

escuchar las declaraciones del profesor Abner Mardoqueo Rodas Arzét. El Presidente de

Consejo Directivo manifiesta al profesor el motivo de la comparecencia, indicando que

ingresó a éste Órgano de Dirección, un oficio presentado por los estudiantes del séptimo

ciclo de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, en el cual presentan algunas

inconformidades con su persona,  que les imparte el  curso de Interpretación y Análisis

Instrumental.  Los  estudiantes  indicaron  que  hubo  un atraso en la  entrega de la  guía

programática. Con respecto a ello, el Licenciado Rodas Arzét, acepta el retraso de la guía

programática debido a que se realizaron modificaciones en cuanto a la didáctica. Se le
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cuestiona sobre la fecha de entrega de la guía programática y refiere que se realizó en el

mes de marzo. También, se le pregunta si en años anteriores la guía programática del

curso de Interpretación y Análisis Instrumental se publica en la página web del Centro

Universitario de Oriente, a lo cual respondió que no se publicaba. En cuanto a que las

preguntas del examen no correspondían al contenido visto en clase, el profesor expone

que el  examen lo  elaboró  colocando un problema donde ellos pudieran identificarlo  y

realizar el análisis. En sus exámenes las preguntas no son literales sino de análisis así

como lo indica el nombre del curso. La Representante Estudiantil Carla Marisol Peralta

Lemus, le indica que los estudiantes en audiencia manifestaron que el contenido se había

acumulado para el segundo examen parcial.  Según el profesor del curso, la mitad del

contenido se proporcionó una semana antes del asueto de Semana Santa y el martes

dieciocho de abril  se completó la  carpeta con el  material  que debían estudiar  para el

examen que realizarían en la semana comprendida del veinticuatro al veintiocho de abril.

Otra inconformidad presentada por los estudiantes es en relación al trato hacia ellos. Ellos

manifiestan que el trato es fuerte e intimidatorio, en el sentido que el profesor les dice que

necesitan obtener una nota de ciento cincuenta puntos para poder ganar y que si por no

aprobar el curso de Interpretación y Análisis Instrumental no se pueden ir a realizar el

Ejercicio Profesional Supervisado, no hay ningún problema. Según el análisis efectuado

por los miembros de Consejo Directivo comprenden que el profesor debe esforzarse por

la calidad educativa del estudiante. Sin embargo, consideran que cuando un estudiante no

alcanza los punteos requeridos, el profesor debería de acercarse al estudiante y preguntar

qué es lo que está sucediendo. Al profesor le sorprende que los estudiantes no hayan

hablado con él primero, sino que de una vez presentaron un oficio al Coordinador de la

carrera. Se le cuestiona ¿cuál cree usted que sería la situación por la que ellos se sienten

con temor  o  intimidados  con  respecto  a  usted?  El  profesor  responde que a  la  fecha

ninguno de ellos se ha acercado a hablar con él, es más no saben cuánto llevan de zona.

Menciona que tal vez se refieren a intimidación cuando él cerraba la puerta a las siete

horas con quince minutos. Las clases iniciaban a las siete horas con cinco minutos y tomó

la decisión de cerrar la puerta porque habían estudiantes que vivían lejos y estaban media

hora antes de iniciar el curso, cuando los que vivían cerca llegaban una hora tarde. Los

miembros del Consejo Directivo le solicitan entregar en tiempo la guía programática y

mantener un trato que propicie un ambiente de cordialidad en el salón. CONSIDERANDO:

Que el  artículo 20,  numeral  20.8,  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de
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Carrera  de la  Universidad  de San  Carlos  de Guatemala,  establece  que:  “El  personal

académico  tiene  prohibido  intimidar  al  (a  la)  estudiante  por  expresar  sus  dudas,

sugerencias y mejoras en las técnicas pedagógicas, con la única finalidad de mejorar el

proceso de enseñanza-aprendizaje.” CONSIDERANDO: Que el artículo 12 del Normativo

de Evaluación y Promoción del Estudiante del Centro Universitario de Oriente, indica: “El

valor total de la zona no podrá ser modificado con trabajos ni exámenes que no hayan

sido considerados en el diseño de curso (guía programática).”  CONSIDERANDO: Que

según el artículo 28, numeral 28.1, del Reglamento General de los Centros Regionales

Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  es  atribución  del

Coordinador de carrera organizar, coordinar y supervisar la docencia de la Carrera o Área

de la cual es responsable. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores, este

Organismo ACUERDA: I. Solicitar al Coordinador de la carrera de Ingeniería en Gestión

Ambiental  Local,  que incluya dentro del  listado de cursos a impartir  en la  escuela de

vacaciones, el curso Interpretación y Análisis Instrumental.  II. Instruir al profesor Abner

Mardoqueo Rodas Arzét para que promueva un ambiente de armonía en los salones de

clase  y  el  cumplimiento  de  la  reglamentación  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala  y  de  la  normativa  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  III. Instruir  al

Coordinador de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local para que garantice la

entrega  de  las  guías  programáticas  y  supervisión  de  las  actividades  docentes  de  los

profesores de dicha carrera. IV. Instruir al profesor Abner Mardoqueo Rodas Arzét y a los

estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local para

que mantengan la cordialidad y armonía en el salón de clase. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO TERCERO: Memorial presentado por cuatro profesores de las carreras de

Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el memorial de

fecha quince de mayo del presente año, presentado por los profesores de las carreras de

Ciencia  Política de esta Unidad Académica,  Jorge Alberto Aguilar  Wong, Nidia Eunice

Díaz Morales,  Eddy Amilcar  Morales Mazariegos y Hugo Efrén Ramírez Pazos.  En el

mismo, los profesores exponen en la literal  a) que al  Licenciado Jorge Alberto Aguilar

Wong  se  le  han  restado  dos  horas/mes  de  su  salario  sin  mayores  justificaciones  ni

notificaciones escritas de parte del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,

dejándole  un  contrato  a  firma  para  el  presente  semestre  únicamente  con  cuatro

horas/mes. El Licenciado Aguilar Wong se excusó de firmar dicho contrato (sic) e indicó

que solicita sean respetados los términos iniciales de su contratación, según lo convenido
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por parte de las normativas y reglamentos dictados por el Consejo Superior Universitario,

Escuela de Ciencia Política y del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, las

cuales corresponden a las mismas condiciones con las que laboró en el  año dos mil

dieciséis. Según el numeral uno del referido memorial, también solicita se le haga efectivo

el  pago  de  salario  ordinario  que  por  ley  le  pertenece  y  que  es  equivalente  a  seis

horas/mes, tal y como ha sido durante los dos semestres anteriores desde que inició sus

labores como Coordinador de las carreras de Ciencia Política de CUNORI. En la literal b)

que la Licenciada Nidia Eunice Díaz Morales se le contrató en base al punto Octavo, del

Acta  03-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  en  donde  se

estableció  una  hora/mes  por  curso;  siendo  nombrada  para  impartir  los  cursos  de

Sociología  I  y  Relaciones  Internacionales  I.  Se hace mención que la  Licenciada Díaz

Morales es egresada de la Escuela de Ciencia Política y viaja semanalmente desde la

ciudad capital para impartir ambos cursos, razón por la cual decidió unirse al grupo de

docentes que firma el  memorial,  para que se le  incluya también en el  pago doble de

hora/mes por curso. En la literal c) que el Licenciado Eddy Amilcar Morales Mazariegos

durante el año dos mil dieciséis fue contratado con un salario de DOS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS que corresponde al curso de Historia Mundial.

Sin embargo, durante el primer semestre del presente año, se le dijo que ya no sería

contratado  por  dicha  cantidad  sino  que  por  la  cantidad  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS, por lo que se excusó de firmar el contrato

(sic)  e  indicó  que  exige  sean  respetados  los  términos  iniciales  de dicha  contratación

convenidas por parte del Consejo Superior Universitario, Escuela de Ciencia Política y del

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente que corresponde al mismo curso

que impartió en el año dos mil dieciséis.  En la literal d) que el Licenciado Hugo Efrén

Ramírez Pazos durante el año dos mil dieciséis fue contratado con un salario de DOS MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA Y SEIS  QUETZALES  EXACTOS.  Sin  embargo,  durante  el

primer semestre del presente año se le dijo que ya no sería contratado por dicha cantidad

sino  por  la  cantidad  de  UN  MIL TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES

EXACTOS,  por  lo  que se excusó de firmar  el  contrato (sic)  e  indicó  que exige  sean

respetados los términos iniciales de dicha contratación convenidas por parte del Consejo

Superior  Universitario,  Escuela  de Ciencia  Política  y  del  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente que corresponde al mismo curso que impartió en el año dos mil

dieciséis. Según el numeral dos del referido memorial, solicitan se les otorgue el salario
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de dos horas/mes por curso impartido, tal y como se ha establecido en los dos semestres

anteriores para los docentes que viajan desde la ciudad capital, para impartir cursos en

las carreras de Ciencia Política de CUNORI. En el numeral tres, que el Consejo Directivo

del Centro Universitario de Oriente –CUNORI- garantice el mantenimiento de sus actuales

condiciones contractuales así como el respeto de los derechos laborales del cuerpo de

profesores –presente y futuro- de las carreras de Ciencia Política, Sociología y Relaciones

Internacionales, reconociendo que el desempeño docente y profesional se debe única y

exclusivamente evaluar en base a cuestiones técnicas y no políticas, para evitar así el

tener que estar haciendo el presente memorial cada vez que se renueven los contratos.

CONSIDERANDO: Que según la disponibilidad presupuestal del Centro Universitario de

Oriente, el Departamento de Presupuesto autorizó una hora/mes por curso, que significa

cinco horas/semanales. CONSIDERANDO: Que en el punto Segundo, del Acta 19-2016,

de sesión celebrada por este Organismo el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, consta

que la inauguración de las carreras de Ciencia Política, se llevó a cabo el veintiocho de

julio de ese mismo año; iniciando labores a partir del uno de agosto, con un período de

contratación  de  agosto  a  diciembre  de  dos  mil  dieciséis. CONSIDERANDO: Que  el

artículo 21, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, indica que quienes presten sus servicios a la Universidad

no podrán desempeñar otros cargos remunerados dentro del horario de sus actividades

universitarias. Los servicios a la Universidad deben prestarse completos, sin alterar las

condiciones que los rigen y sin que se disminuya la cantidad y la calidad de los mismos.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Segundo, inciso 12.1, subinciso 12.1.1, del

Acta 36-2016, de sesión celebrada por Consejo Directivo, el tres de noviembre de dos mil

dieciséis,  se  acordó  nombrar  a  JORGE ALBERTO AGUILAR WONG,  con  registro  de

personal 20080538, por el período comprendido del cuatro de julio al  treinta y uno de

diciembre  de  dos  mil  dieciséis;  para  impartir  las  asignaturas  de  RELACIONES

INTERNACIONALES  I  y  RELACIONES  INTERNACIONALES  II, en  las  carreras  de

Ciencia Política, por dos horas mes y para Coordinar las carreras de Ciencia Política, por

cuatro horas mes.  CONSIDERANDO: Que en el  punto Décimo Segundo,  inciso  12.1,

subinciso 12.1.3, del Acta 36-2016, de sesión celebrada por Consejo Directivo, el tres de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis,  se  acordó  nombrar  a  EDDY  AMILCAR  MORALES

MAZARIEGOS, con registro de personal 20121282, por el período comprendido del uno

de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; para impartir las asignaturas
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de HISTORIA MUNDIAL e HISTORIA LATINOAMERICANA, en las carreras de Ciencia

Política, por dos punto veinticinco horas mes. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo

Segundo,  inciso  12.1,  subinciso  12.1.4,  del  Acta  36-2016,  de  sesión  celebrada  por

Consejo Directivo, el tres de noviembre de dos mil dieciséis, se acordó nombrar a HUGO

EFREN  RAMIREZ  PAZOS,  con  registro  de  personal  20030494,  por  el  período

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

impartir las asignaturas de CIENCIA POLÍTICA I y CIENCIA POLÍTICA II, en las carreras

de Ciencia Política, por dos horas mes.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores  y  artículo  citado,  este  Organismo  ACUERDA: Declarar  en análisis  el  caso

presentado en relación a la contratación del Coordinador y tres profesores de las carreras

de Ciencia Política, para la próxima reunión de Consejo Directivo del Centro Universitario

de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO CUARTO: Análisis de la situación de contratación de los profesores de las

carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente. El Consejo Directivo

del  Centro Universitario  de Oriente,  en el  punto Décimo Tercero de la  presente Acta,

conoció el memorial firmado por cuatro profesores de las carreras de Ciencia Política de

esta Unidad Académica, en donde se excusan de firmar su contratación para el primer

semestre  del  ciclo  lectivo  dos  mil  diecisiete.  Este  Organismo  ACUERDA: Solicitar  al

Tesorero I del Centro Universitario de Oriente, remita a la Secretaría de Consejo Directivo

un informe específico sobre la situación de los contratos de los profesores de las carreras

de Ciencia Política  de esta Unidad Académica para el primer semestre del ciclo lectivo

dos mil diecisiete. Dicho informe se requiere para el jueves veinticinco de mayo de dos mil

diecisiete antes de las dieciocho horas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO QUINTO: Solicitud de equivalencias. 15.1 Se tiene a la vista la referencia CA-

59/2017,  por  medio  de la  cual  el  Coordinador  Académico eleva a este organismo,  la

trascripción del inciso 2.19, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil diecisiete

(04-2017),  de  sesión  celebrada  el  dieciséis  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  por

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

solicitados por el estudiante  Sergio Ovaniel Osorio Miranda,  inscrito en la carrera de

Zootecnia de este Centro Universitario, carné 200340226. CONSIDERANDO: Que  luego

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

carrera de Licenciatura en Zootecnia,  Pensum Antiguo, de este Centro Universitario,  y

acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San
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Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la  carrera de

Licenciatura en Zootecnia, Pensum Antiguo, son equivalentes a los cursos que se sirven

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

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

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

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

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

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Licenciatura en Zootecnia,

Pensum Antiguo, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Zootecnia de este

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

ZOOTECNIA,  PENSUM  ANTIGUO,

CUNORI - USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  ZOOTECNIA,  PENSUM

ACTUAL, CUNORI – USAC

Zootecnia I POR Introducción a la Ciencia Animal
Biología Biología
Química Química
Matemática Matemática
Métodos  de  Investigación  y

Redacción
Redacción Técnica

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

aprobadas por este organismo y razonar el  expediente del estudiante  Sergio Ovaniel

Osorio Miranda, carné 200340226. - - - 15.2 Se tiene a la vista la referencia CA-60/2017,

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

inciso 2.20, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil diecisiete (04-2017), de

sesión celebrada el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, por Coordinación Académica,

en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por el estudiante Manuel

de Jesús López Vidal,  inscrito en la carrera de Zootecnia de este Centro Universitario,

carné 201442488. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente se ha podido

constatar que el estudiante estuvo inscrito en la carrera de Profesorado en Enseñanza

Media y Técnico en Administración Educativa, de este Centro Universitario, y acompaña la

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

Guatemala.  CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la carrera de Profesorado en

Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa, es equivalente al curso que se
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sirve en la carrera de Zootecnia de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

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

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

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

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

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

equivalencia de la asignatura aprobada en la carrera de Profesorado en Enseñanza Media

y Técnico en Administración Educativa, por la asignatura que se sirve en la carrera de

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

CURSO APROBADO EN LA CARRERA

DE PROFESORADO  EN ENSEÑANZA

MEDIA  Y  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,

CUNORI - USAC

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA DE ZOOTECNIA,  CUNORI –

USAC

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante  Manuel de Jesús

López Vidal, carné 201442488. - - - 15.3  Se tiene a la vista la referencia CA-68/2017, por

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

inciso 2.2, del Punto  SEGUNDO,  del Acta cinco guión dos mil diecisiete (05-2017), de

sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación Académica, en

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

Osvaldo  Flores  Estrada,  inscrito  en  la  carrera  de  Ingeniería  Civil  de  este  Centro

Universitario,  carné  200946369. CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Matemática Aplicada 1 POR Matemática Aplicada 1
Resistencia de Materiales 2 Resistencia de Materiales 2

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

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

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

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.4  Se tiene a la vista la referencia

CA-70/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.4, del Punto  SEGUNDO,  del Acta cinco guión dos mil diecisiete

(05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación

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

estudiante  Olga  Olivia  Rosario  Batz  Tzul,  inscrita  en  la  carrera  de  Técnico  en

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

201031145. CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el  expediente  se  ha  podido

constatar que la estudiante estuvo inscrita en el Centro Universitario de Totonicapán de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por

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

el curso aprobado en el Centro Universitario de Totonicapán de la Universidad de San

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

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

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

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

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

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

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

equivalencia de la asignatura aprobada en el Centro Universitario de Totonicapán de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de
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Técnico en Administración de Empresas –Plan Sábado- de este Centro Universitario, de la

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

CURSO APROBADO  EN EL CENTRO

UNIVERSITARIO  DE  TOTONICAPÁN,

USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

PLAN SÁBADO-, CUNORI – USAC
Estadística Inferencial I POR Métodos Cuantitativos II

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

aprobada  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  de  la  estudiante  Olga  Olivia

Rosario  Batz  Tzul,  carné  201031145.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.5  Se tiene a la vista la

referencia  CA-71/2017,  por  medio  de  la  cual  el  Coordinador  Académico  eleva  a  este

organismo, la trascripción del inciso 2.5, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos

mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por

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

solicitados por el estudiante Gilberto Abimael Vásquez Aguilar, inscrito en la carrera de

Auditor Técnico de este Centro Universitario, carné 200240197. CONSIDERANDO: Que

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

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

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

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

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

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Auditor Técnico de este Centro

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, por las asignaturas que

se sirven en la carrera de Auditor Técnico de este Centro Universitario, de la siguiente

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  AUDITOR  TÉCNICO,
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CIENCIAS  JURÍDICAS  Y  SOCIALES,

ABOGADO  Y  NOTARIO,  CUNORI  –

USAC

CUNORI – USAC

Métodos de Investigación Social y 

Técnicas de Investigación 

Sociológica

POR Metodología de la Investigación

Introducción a la Economía Introducción a la Economía
Lengua y Literatura Lenguaje y Redacción
Introducción  al  Derecho  I  e

Introducción al Derecho II
Derecho Empresarial I

Estadística Estadística
Derecho  Mercantil  I  y  Derecho

Mercantil II
Derecho Empresarial II

Derecho  Financiero  I,  Derecho

Financiero  II  y  Derecho  Procesal

Administrativo

Derecho Empresarial III

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Gilberto Abimael

Vásquez Aguilar,  carné  200240197.  -  -  -  15.6  Se tiene a la  vista la  referencia  CA-

72/2017,  por  medio  de la  cual  el  Coordinador  Académico eleva a este organismo,  la

trascripción del inciso 2.6, del Punto  SEGUNDO,  del Acta cinco guión dos mil diecisiete

(05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación

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

estudiante  José Alfredo Villafuerte Monroy,  inscrito  en la  carrera de Licenciatura en

Relaciones  Internacionales  de  este  Centro  Universitario,  carné  201045863.

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

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, de este

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

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

en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, son equivalentes a los cursos que

se sirven en la  carrera de Licenciatura  en Relaciones Internacionales  de este Centro

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este  organismo  por  unanimidad;
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ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, por las asignaturas que se sirven en la carrera de

Licenciatura en Relaciones Internacionales de este Centro Universitario, de la siguiente

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  EN

GESTIÓN  AMBIENTAL  LOCAL,

CUNORI – USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

RELACIONES  INTERNACIONALES,

CUNORI – USAC

Metodología y Redacción
POR Metodología de las Ciencias Sociales

I
Sociología de Guatemala Sociología I

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

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  José  Alfredo

Villafuerte Monroy,  carné  201045863.  - - - 15.7  Se tiene a la vista la referencia CA-

73/2017,  por  medio  de la  cual  el  Coordinador  Académico eleva a este organismo,  la

trascripción del inciso 2.7, del Punto  SEGUNDO,  del Acta cinco guión dos mil diecisiete

(05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación

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

estudiante  Alberto Alexander Aguirre Mejía,  inscrito en la carrera de Licenciatura en

Relaciones  Internacionales  de  este  Centro  Universitario,  carné  200340115.

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

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

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

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

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

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

Licenciatura en Relaciones Internacionales de este Centro Universitario, y ha satisfecho

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

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

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

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

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la  carrera de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, por las asignaturas que se sirven en la carrera de
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Licenciatura en Relaciones Internacionales de este Centro Universitario, de la siguiente

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

CIENCIAS  JURÍDICAS  Y  SOCIALES,

ABOGADO  Y  NOTARIO,  CUNORI  –

USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

RELACIONES  INTERNACIONALES,

CUNORI – USAC

Introducción a las Ciencias Políticas POR Ciencia Política I
Introducción a la Sociología Sociología I

Métodos de la Investigación Social
Metodología de las Ciencias Sociales 

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

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

Aguirre Mejía, carné 200340115. - - - 15.8  Se tiene a la vista la referencia CA-74/2017,

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

inciso 2.8, del Punto  SEGUNDO,  del Acta cinco guión dos mil diecisiete (05-2017), de

sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación Académica, en

donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  el  estudiante  Jorge

Ignacio Acevedo Díaz,  inscrito en la carrera de Zootecnia de este Centro Universitario,

carné 201240082. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido

constatar  que  el  estudiante  estuvo  inscrito  en  la  carrera  de  Ingeniero  Agrónomo  en

Sistemas de Producción,  de este Centro  Universitario,  y  acompaña la  documentación

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

CONSIDERANDO: Que  el  curso  aprobado  en  la  carrera  de  Ingeniero  Agrónomo  en

Sistemas de Producción, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Zootecnia

de  este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos  correspondientes.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las  solicitudes  relativas  a

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado,

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

aprobada  en  la  carrera  de  Ingeniero  Agrónomo  en  Sistemas  de  Producción,  por  la

asignatura que se sirve en la carrera de Zootecnia de este Centro Universitario,  de la

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

CURSO APROBADO EN LA CARRERA CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA
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DE   INGENIERO  AGRÓNOMO  EN

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, CUNORI

– USAC

CARRERA DE ZOOTECNIA,  CUNORI –

USAC

Formulación y Evaluación de 

Proyectos

POR Formulación  y  Evaluación  de

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

aprobada  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Jorge  Ignacio

Acevedo Díaz, carné 201240082. - - - 15.9  Se tiene a la vista la referencia CA-75/2017,

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

inciso 2.9, del Punto  SEGUNDO,  del Acta cinco guión dos mil diecisiete (05-2017), de

sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación Académica, en

donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  el  estudiante  Axel

Francisco  Montero  Velásquez,  inscrito  en  la  carrera  de  Zootecnia  de  este  Centro

Universitario, carné 201342413. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

se  ha  podido  constatar  que  el  estudiante  estuvo  inscrito  en  la  carrera  de  Ingeniero

Agrónomo  en  Sistemas  de  Producción,  de  este  Centro  Universitario,  y  acompaña  la

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

Guatemala.  CONSIDERANDO: Que  el  curso  aprobado  en  la  carrera  de  Ingeniero

Agrónomo en Sistemas de Producción, es equivalente al curso que se sirve en la carrera

de Zootecnia de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las  solicitudes  relativas  a

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado,

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

aprobada  en  la  carrera  de  Ingeniero  Agrónomo  en  Sistemas  de  Producción,  por  la

asignatura que se sirve en la carrera de Zootecnia de este Centro Universitario,  de la

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

CURSO APROBADO EN LA CARRERA

DE   INGENIERO  AGRÓNOMO  EN

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, CUNORI

– USAC

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA DE ZOOTECNIA,  CUNORI –

USAC

Formulación y Evaluación de 

Proyectos

POR Formulación  y  Evaluación  de

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

aprobada por  este organismo y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Axel  Francisco

Montero Velásquez,  carné 201342413.  - - - 15.10  Se tiene a la vista la referencia CA-

76/2017,  por  medio  de la  cual  el  Coordinador  Académico eleva a este organismo,  la

trascripción del inciso 2.10, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecisiete

(05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación

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

estudiante Dairy Sayuri Ramírez Castro, inscrita en la carrera de Ingeniería Civil de este

Centro Universitario,  carné  201442808. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1
Matemática Aplicada 1 Matemática Aplicada 1

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

aprobadas por este organismo y razonar  el  expediente de la  estudiante  Dairy Sayuri

Ramírez Castro, carné 201442808. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.11  Se tiene a la vista la referencia

CA-77/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.11, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecisiete
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(05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación

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

estudiante María Fernanda Cardona López, inscrita en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 201244711. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Análisis Mecánico POR Análisis Mecánico
Ingeniería Sanitaria 2 Ingeniería Sanitaria 2 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante María Fernanda

Cardona López, carné 201244711. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.12  Se tiene a la vista la referencia

CA-78/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.12, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecisiete

(05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación

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

estudiante  Carlos  Estuardo  Calderón  Marcos,  inscrito  en  la  carrera  de  Ingeniería

Industrial de este Centro Universitario, carné 201544109. CONSIDERANDO: Que  luego

de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la
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Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC
Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1
Ingeniería Económica 1 Ingeniería Económica 1 

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

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

Calderón  Marcos,  carné  201544109.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.13  Se tiene a la vista

la referencia CA-79/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.13, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos

mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por

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

solicitados por el estudiante  Oscar Rubén Rosales Calderón,  inscrito en la carrera de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201442869. CONSIDERANDO: Que

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

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

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

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

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

en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
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correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1
Matemática Intermedia 2 Matemática Intermedia 2 

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

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Oscar  Rubén

Rosales  Calderón,  carné  201442869.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.14  Se tiene a la vista

la referencia CA-80/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.14, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos

mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por

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

solicitados por el estudiante  Wilson Josué Alarcón Posadas,  inscrito en la carrera de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201544326. CONSIDERANDO: Que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar las
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equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1
Física 2 Física 2 

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

aprobadas  por  este  organismo y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Wilson Josué

Alarcón  Posadas,  carné  201544326.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.15  Se tiene a la vista

la referencia CA-81/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.15, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos

mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por

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

solicitados  por  la  estudiante  María  Fernanda  Arriola  Díaz,  inscrita  en  la  carrera  de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201346080. CONSIDERANDO: Que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
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Resistencia de Materiales 1 POR Resistencia de Materiales 1
Mecánica de Fluidos Mecánica de Fluidos 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante María Fernanda

Arriola Díaz, carné 201346080. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de

la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.16  Se tiene a la vista la referencia

CA-82/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.16, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecisiete

(05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación

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

estudiante  José Conrado Cordón Salazar,  inscrito en la carrera de Ingeniería Civil  de

este Centro Universitario, carné 201346697. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Resistencia de Materiales 1 POR Resistencia de Materiales 1
Mecánica de Fluidos Mecánica de Fluidos 

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

aprobadas por  este organismo y razonar  el  expediente  del  estudiante  José Conrado

Cordón Salazar, carné 201346697. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.17  Se tiene a la vista la referencia
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CA-83/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.17, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecisiete

(05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación

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

estudiante  Daisy Floridalma Samayoa Solórzano,  inscrita en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, carné  201442969. CONSIDERANDO: Que  luego de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1
Física 2 Física 2  

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Daisy Floridalma

Samayoa  Solórzano,  carné  201442969.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.18  Se tiene a la vista

la referencia CA-84/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.18, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos

mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por

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

solicitados por el estudiante José Gildardo Morales Sagastume, inscrito en la carrera de
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Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201442856. CONSIDERANDO: Que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Concreto Armado 1 POR Concreto Armado 1
Análisis Estructural 1 Análisis Estructural 1

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

aprobadas por  este organismo y razonar  el  expediente  del  estudiante  José Gildardo

Morales  Sagastume,  carné  201442856.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.19  Se tiene a la vista

la referencia CA-85/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.19, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos

mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por

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

solicitados por el estudiante Randy Francisco Villafuerte Sosa, inscrito en la carrera de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201245029. CONSIDERANDO: Que

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

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

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

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de
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la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Resistencia de Materiales 2 POR Resistencia de Materiales 2
Hidráulica Hidráulica

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Randy Francisco

Villafuerte  Sosa,  carné  201245029.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.20  Se tiene a la vista

la referencia CA-86/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.20, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos

mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por

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

solicitados por el  estudiante  Daryl  Josué Sandoval  Lizama,  inscrito en la carrera de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  200843416. CONSIDERANDO: Que

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

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

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

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

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

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

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

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

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las
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solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Hidráulica POR Hidráulica
Matemática Intermedia 2 Matemática Intermedia 2 

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

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Daryl  Josué

Sandoval  Lizama,  carné  200843416.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.21  Se tiene a la vista

la referencia CA-87/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.21, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos

mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por

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

por  el  estudiante  Manuel  Estuardo  Moscoso  Moscoso,  inscrito  en  la  carrera  de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201146235. CONSIDERANDO: Que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil

de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA, USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Matemática Intermedia 3 POR Matemática Intermedia 3

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante  Manuel Estuardo

Moscoso  Moscoso,  carné  201146235.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.22  Se tiene a la vista

la referencia CA-88/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.22, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos

mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por

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

por el estudiante Walter Osvaldo Veliz Guerra,  inscrito en la carrera de Ingeniería Civil

de  este  Centro  Universitario,  carné  201145942. CONSIDERANDO: Que   luego  de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil

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

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA, USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Cimentaciones 1 POR Cimentaciones 1

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

aprobada por  este organismo y razonar  el  expediente  del  estudiante  Walter  Osvaldo

Veliz Guerra, carné 201145942. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de
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la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  15.23 Se tiene a la vista la referencia

CA-89/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.23, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecisiete

(05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación

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

estudiante  Mauro Renato Palma Cardona,  inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 201346097. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil

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

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA, USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1

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

aprobada  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Mauro Renato

Palma Cardona, carné 201346097. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.24 Se tiene a la vista la referencia

CA-90/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.24, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecisiete

(05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación

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

estudiante  Alexis Emilio Agustín Morales,  inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de
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este Centro Universitario, carné 201442779. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil

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

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA, USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1

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

aprobada  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Alexis  Emilio

Agustín  Morales,  carné  201442779.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.25 Se tiene a la vista

la referencia CA-91/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.25, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos

mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por

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

por el estudiante Luis Enrique López Orozco, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 201544477. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

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

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

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

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

de San Carlos  de  Guatemala,  es  equivalente  al  curso  que  se sirve  en la  carrera  de
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Ingeniería  Civil  de  este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos

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

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

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

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

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

equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil

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

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA, USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Resistencia de Materiales 1 POR Resistencia de Materiales 1

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Luis Enrique López

Orozco,  carné  201544477. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.26 Se tiene a la vista la referencia CA-

92/2017,  por  medio  de la  cual  el  Coordinador  Académico eleva a este organismo,  la

trascripción del inciso 2.26, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecisiete

(05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación

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

estudiante Carlos Fernando Lemus Méndez, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 201443370. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar las
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equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1
Matemática Intermedia 2 Matemática Intermedia 2

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Carlos Fernando

Lemus Méndez, carné 201443370. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.27 Se tiene a la vista la referencia

CA-93/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.27, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecisiete

(05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación

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

estudiante Kevin Roberto González Donado, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 201245309. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
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Resistencia de Materiales 2 POR Resistencia de Materiales 2
Matemática Aplicada 1 Matemática Aplicada 1

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

aprobadas por  este organismo y razonar  el  expediente del  estudiante  Kevin Roberto

González  Donado,  carné  201245309.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.28 Se tiene a la vista

la referencia CA-95/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.28, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos

mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por

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

solicitados  por  el  estudiante  Marvin Omrí  Lantán Martínez,  inscrito  en la  carrera de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201146015. CONSIDERANDO: Que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Análisis Mecánico POR Análisis Mecánico 
Ingeniería Sanitaria 2 Ingeniería Sanitaria 2

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

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Marvin  Omrí

Lantán  Martínez,  carné  201146015.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.29  Se tiene a la vista
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la referencia CA-96/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.29, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos

mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por

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

por la estudiante  Olga Olivia Rosario Batz Tzul,  inscrita en la carrera de Técnico en

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

201031145. CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el  expediente  se  ha  podido

constatar que la estudiante estuvo inscrita en el Centro Universitario de Occidente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por

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

el  curso aprobado en el  Centro  Universitario  de Occidente  de la  Universidad  de San

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

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

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

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

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

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

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

equivalencia  de la  asignatura aprobada en el  Centro Universitario  de Occidente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de

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

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

CURSO APROBADO  EN EL CENTRO

UNIVERSITARIO  DE  OCCIDENTE,

USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

PLAN SÁBADO-, CUNORI – USAC
Estadística Descriptiva POR Métodos Cuantitativos I

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

aprobada  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  de  la  estudiante  Olga  Olivia

Rosario  Batz  Tzul,  carné  201031145.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.30 Se tiene a la vista

la referencia CA-97/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.30, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos

mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por
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Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalentes  los  cursos

solicitados  por  el  estudiante  David  Napoleón Rosas Mejía,  inscrito  en la  carrera  de

Auditor Técnico de este Centro Universitario, carné 200140534. CONSIDERANDO: Que

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

en la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-, de este Centro Universitario, y

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

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

Administración de Empresas –Plan Diario-, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la carrera de Auditor Técnico de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

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

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

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

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

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Administración de Empresas

–Plan Diario-, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Auditor Técnico de este

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE

EMPRESAS –PLAN DIARIO-,  CUNORI

– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  AUDITOR  TÉCNICO,

CUNORI – USAC

Metodología de la Investigación 

Administrativa

POR Metodología de la Investigación

Fundamentos Económicos de la 

Administración y Socioeconómica

Introducción a la Economía

Lenguaje y Redacción Lenguaje y Redacción 
Matemática I Matemática Básica
Administración I Gerencia I
Administración II Gerencia II
Cómputo I Cómputo I
Matemática Financiera Matemática Financiera I
Legislación Aplicada a la 

Administración I

Derecho Empresarial I

Métodos Cuantitativos I Estadística
Agroindustria II Sistemas de Producción
Administración Financiera I Contabilidad I
Teoría Económica Microeconomía
Administración Financiera IV Finanzas I
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Cómputo II Cómputo II
II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante  David Napoleón

Rosas Mejía, carné 200140534. - - - 15.31 Se tiene a la vista la referencia CA-98/2017,

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

inciso 2.31, del Punto  SEGUNDO,  del Acta cinco guión dos mil diecisiete (05-2017), de

sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación Académica, en

donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por el estudiante Alan Rafael

Marroquín Rodas, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario,

carné 201442903. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente se ha podido

constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de  San  Carlos  de  Guatemala,  y  acompaña  la  documentación  requerida  por  los

Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el

curso  aprobado  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este

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

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

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

compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO:

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  la  equivalencia  de  la  asignatura  aprobada  en  la

Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por la asignatura

que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, de la siguiente

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

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA, USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI – USAC
Concreto Armado 1 POR Concreto Armado 1

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

aprobada  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Alan  Rafael

Marroquín  Rodas,  carné  201442903.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 15.32 Se tiene a la vista

la referencia CA-99/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.32, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos
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mil diecisiete (05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por

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

solicitados por el  estudiante  Elder Alberto Masters Cerritos,  inscrito en la carrera de

Licenciatura  en  Sociología  de  este  Centro  Universitario,  carné  201643429.

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

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

Administración Educativa,  de este Centro Universitario,  y  acompaña la documentación

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

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  carrera  de  Profesorado  en

Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa, son equivalentes a los cursos

que se sirven en la carrera de Licenciatura en Sociología de este Centro Universitario, y

ha satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

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

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

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

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

Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Profesorado en

Enseñanza  Media  y  Técnico  en Administración  Educativa,  por  las  asignaturas  que se

sirven en la  carrera de Licenciatura  en Sociología  de este Centro Universitario,  de la

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  PROFESORADO  EN

ENSEÑANZA  MEDIA  Y  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,

CUNORI – USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

SOCIOLOGÍA, CUNORI – USAC

Época Prehispánica y Colonial POR

Historia de Guatemala IÉpoca Independiente y 

Contemporánea
El Cosmo Filosofía

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

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

Masters Cerritos,  carné  201643429.  -  -  - 15.33  Se tiene a la vista la referencia CA-

100/2017,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.33, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecisiete

(05-2017), de sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por Coordinación
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Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el

estudiante  Daniel  Rolando  Rivera  Salazar,  inscrito  en  la  carrera  de  Licenciatura  en

Ciencia Política de este Centro Universitario, carné 201447027. CONSIDERANDO: Que

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

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

carrera  de  Periodismo  Profesional,  de  este  Centro  Universitario,  y  acompaña  la

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

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

en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario y un curso aprobado en la carrera de

Periodismo Profesional,  son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de

Licenciatura en Ciencia Política de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

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

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

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

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

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la  carrera de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario y un curso aprobado en la carrera de Periodismo

Profesional, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Licenciatura en Ciencia

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

CIENCIAS  JURÍDICAS  Y  SOCIALES,

ABOGADO  Y  NOTARIO,  CUNORI  –

USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

CIENCIA POLÍTICA, CUNORI – USAC

Filosofía POR Filosofía 
Introducción al Derecho I Introducción al Derecho
Economía Introducción a la Economía
CURSO APROBADO EN LA CARRERA

DE  PERIODISMO  PROFESIONAL,

CUNORI – USAC

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

CIENCIA POLÍTICA, CUNORI – USAC
Formación Social Guatemalteca I Historia de Guatemala I

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante  Daniel Rolando

Rivera  Salazar,  carné  201447027.  -  -  - 15.34   Se tiene  a  la  vista  la  referencia  CA-

142/2017,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la
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trascripción del inciso 2.34, del Punto  SEGUNDO,  del Acta seis guión dos mil diecisiete

(06-2017),  de  sesión  celebrada  el  diecisiete  de  mayo  de  dos  mil  diecisiete,  por

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

solicitados por la estudiante  Jeniffer Eunice Monzón Valdés,  inscrita en la carrera de

Ingeniería Industrial de este Centro Universitario,  carné  200943011. CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC
Termodinámica 1 POR Termodinámica 1
Seminario de Investigación de EPS Seminario de Investigación 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Jeniffer Eunice

Monzón Valdés, carné 200943011. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

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

DÉCIMO SEXTO: Solicitud de graduación profesional.  16.1  Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Mauda Yomara Santiago Guerra, inscrita

en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 200843828, quien como

requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Pedagoga,  en  el  grado  académico  de

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

el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “HERRAMIENTAS  LÚDICAS  PARA  EL
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FORTALECIMIENTO  DEL  APRENDIZAJE  EN  EL  NIVEL  PREPRIMARIO”.

CONSIDERANDO: Que la  estudiante  Mauda Yomara Santiago Guerra,  ha cumplido

todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del

trabajo de graduación,   previo a optar al título de Pedagoga y el grado académico de

Licenciada, en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta

29-2011 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil once.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Mauda Yomara Santiago Guerra,  quien para optar al título de Pedagoga en el grado

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

resultados  del  informe  final  del  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “HERRAMIENTAS

LÚDICAS  PARA  EL  FORTALECIMIENTO  DEL  APRENDIZAJE  EN  EL  NIVEL

PREPRIMARIO”.  II.  Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante  Santiago

Guerra,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciada  Mirna  Maribel  Sagastume  Osorio,

Licenciada Karina Noemí Bardales Paiz de Jarquín, Licenciado Edwin Giovany Vacaro

Buezo y como suplente, a la Maestra en Artes Karina Mariela Guerra Jordán.  III.  Fijar

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecinueve horas del sábado veintisiete de mayo

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

estudiante Santiago Guerra,  al  Maestro  en  Artes  Edwin  Rolando  Rivera  Roque  y  al

Licenciado Delfido  Geovany Marroquín.  -  -  -  16.2  Se tiene a la  vista para resolver  la

solicitud  planteada por  el  estudiante  Armando Alberto García Alvarez, inscrito  en la

carrera de Ingeniero Agrónomo con carné 200440084, quien como requisito parcial previo

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

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

graduación intitulado: “EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE TRES VARIEDADES DE COL

DE BRUSELAS  Brassica oleracea var. Gemmifera,  EN LA ALDEA SÍCABE BELLA

VISTA,  MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN,  SAN MARCOS,  GUATEMALA,

2017.”  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante  Armando  Alberto  García  Alvarez, ha

cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del  Normativo  para  la
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realización del trabajo de graduación, previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo y el

grado académico de Licenciado, en la carrera de Agronomía, que consta en el Acta 18-

2006 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San

Carlos de Guatemala en sesión celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil seis.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Armando Alberto García Alvarez, quien para optar al título de Ingeniero Agrónomo en el

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

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

AGRONÓMICA DE TRES VARIEDADES DE COL DE BRUSELAS  Brassica oleracea

var. Gemmifera, EN LA ALDEA SÍCABE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

IXTAHUACÁN,  SAN  MARCOS,  GUATEMALA,  2017.”  II.  Nombrar  como  terna

examinadora titular del estudiante García Alvarez, a los siguientes profesionales: Doctor

Rodolfo Augusto Chicas Soto, Maestro en Ciencias Godofredo Ayala Ruiz, Maestro en

Ciencias  Edgar  Arnoldo  Casasola  Chinchilla  y  como suplente,  al  Ingeniero  Agrónomo

Edgar Antonio García Zeceña.  III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

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

del miércoles treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. IV. Aceptar para que participen

en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante García  Alvarez, al  Ingeniero  Agrónomo Elmer

Barillas Klee y al Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez. - - - 16.3  Se tiene a la

vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  el  estudiante  José  Armando  Franco

Hernández, inscrito en la carrera de Ingeniero Agrónomo con carné  200340185, quien

como  requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado:  “CARACTERIZACIÓN DE LA

FERTILIDAD QUÍMICA DE SUELOS CULTIVADOS CON TABACO Nicotiana tabacum

L.  DURANTE  5,  10,  15,  20  AÑOS,  EN LA ALDEA SAN VICENTE,  MUNICIPIO  DE

CABAÑAS, ZACAPA, GUATEMALA, 2015.” CONSIDERANDO: Que el estudiante José

Armando  Franco  Hernández, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la

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

título  de  Ingeniero  Agrónomo y  el  grado  académico  de  Licenciado,  en  la  carrera  de
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Agronomía, que consta en el Acta 18-2006 del Consejo Directivo del Centro Universitario

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

y  uno  de  agosto  de  dos  mil  seis.  CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto

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

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

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

Especial de Graduación del estudiante  José Armando Franco Hernández,  quien para

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

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

Graduación,  intitulado:  “CARACTERIZACIÓN  DE  LA  FERTILIDAD  QUÍMICA  DE

SUELOS CULTIVADOS CON TABACO Nicotiana tabacum L. DURANTE 5, 10, 15, 20

AÑOS,  EN  LA  ALDEA  SAN  VICENTE,  MUNICIPIO  DE  CABAÑAS,  ZACAPA,

GUATEMALA, 2015.” II.  Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Franco

Hernández,  a  los  siguientes  profesionales:  Maestro  en  Ciencias  José  Ramiro  García

Alvarez, Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, Ingeniero Agrónomo Servio

Darío Villela Morataya y como suplente, al Doctor Rodolfo Augusto Chicas Soto. III. Fijar

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir  de las catorce horas del miércoles treinta y uno de

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

estudiante Franco Hernández, al Maestro en Ciencias Fredy Samuel Coronado López y a

la Médica y Cirujana Cleidi Mariela Franco Hernández. - - - 16.4  Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por el estudiante Byron Andrés Gálvez Vargas, inscrito en

la  carrera  de Ingeniero  Agrónomo en Sistemas de Producción  con carné  200940687,

quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo en Sistemas

de Producción, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en el Examen

Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:

“EFECTO  DE  SEIS  PROGRAMAS  DE  FERTILIZACIÓN  ORGÁNICA  Y  QUÍMICA

SOBRE EL DESARROLLO Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.),

CHIQUIMULA,  2017”.  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante  Byron  Andrés  Gálvez

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

la realización del trabajo de graduación, previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo en

Sistemas de Producción y el grado académico de Licenciado, en la carrera de Agronomía,

que consta en el Acta 18-2006 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,
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de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el treinta y uno de

agosto  de  dos  mil  seis.  CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo

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

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

artículo  citado,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el  Examen  Especial  de

Graduación del estudiante  Byron Andrés Gálvez Vargas,  quien para optar al título de

Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción en el grado académico de Licenciado,

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

Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “EFECTO  DE  SEIS  PROGRAMAS  DE

FERTILIZACIÓN ORGÁNICA Y QUÍMICA SOBRE EL DESARROLLO Y RENDIMIENTO

DEL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.), CHIQUIMULA, 2017”. II.  Nombrar como terna

examinadora titular del estudiante Gálvez Vargas, a los siguientes profesionales: Maestro

en Ciencias Hugo Ronaldo Villafuerte Villeda,  Ingeniero Agrónomo Servio Darío Villela

Morataya, Doctor Rodolfo Augusto Chicas Soto y como suplente, al Maestro en Ciencias

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

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

del miércoles treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. IV. Aceptar para que participen

en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante Gálvez  Vargas, al  Ingeniero  Agrónomo Edgar

Rolando Vargas Aldana y al Ingeniero Agrónomo José Carlo Figueroa Cerna. - - - 16.5  Se

tiene  a  la  vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Isabel  Carlota

Aparicio  Morales, inscrita  en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas,  con  carné

201141469, quien como requisito  parcial  previo a optar al  título de Administradora  de

Empresas,  en  el  grado  académico  de  Licenciada  y  para  su  discusión  en  el  Examen

Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:

“DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES

EN  EL  ÁREA  ADMINISTRATIVA  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE  CHIQUIMULA”.

CONSIDERANDO: Que la  estudiante  Isabel  Carlota  Aparicio  Morales,  ha  cumplido

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

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

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

de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil

cinco.  CONSIDERANDO: Que corresponde a  este  alto  organismo integrar  el  Tribunal

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación
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Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por

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

Isabel  Carlota  Aparicio  Morales,  quien  para  optar  al  título  de  Administradora  de

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

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

“DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES

EN  EL  ÁREA  ADMINISTRATIVA  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE  CHIQUIMULA”.  II.

Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Aparicio  Morales,  a  los

siguientes profesionales: Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma, Licenciado Carlos

Aroldo  Martínez  Ordoñez,  Maestro  en  Artes  Jaime René González  Cámbara  y  como

suplente, al Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez. III. Fijar como lugar para

realizar  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  el  auditorio  “Carlos  Enrique

Centeno”, a partir de las dieciocho horas del miércoles treinta y uno de mayo de dos mil

diecisiete.  IV. Aceptar para que participe en calidad de Madrina de la estudiante Aparicio

Morales, a la Maestra en Artes Eduina Araselly Linares Ruiz. - - - 16.6  Se tiene a la vista

para resolver la solicitud planteada por el estudiante Ismael España Urrutia, inscrito en la

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

200943701, quien  como  requisito  parcial  previo  a  obtener  el  grado  académico  de

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogado y Notario y para su

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

graduación  intitulado:  “IMPLEMENTACIÓN  DEL  ARRESTO  CON  CUSTODIA  EN

HECHOS DE TRÁNSITO PARA EXTRANJEROS”. CONSIDERANDO: Que el estudiante

Ismael España Urrutia, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del

Normativo para Elaboración del Trabajo de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y

Sociales,  Abogado  y  Notario,  para  estudiantes  de  los  Centros  Regionales  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo

Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho.  CONSIDERANDO:

Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y

hora, para practicar el  Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con

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

Autorizar  el  Examen  Especial  de  Graduación  del  estudiante  Ismael  España  Urrutia,

quien para obtener el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y
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los títulos de Abogado y Notario, presentará y defenderá en forma pública e individual, los

resultados del informe final  de Trabajo de Graduación,  intitulado:  “IMPLEMENTACIÓN

DEL ARRESTO CON CUSTODIA EN HECHOS DE TRÁNSITO PARA EXTRANJEROS”.

II. Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante  España  Urrutia,  a  los

siguientes profesionales: Licenciado Horacio Humberto Zuchini Morales, Licenciado José

Daniel  Pérez, Licenciado  Juan  Carlos  Contreras  Sagastume  y  como  suplente,  al

Licenciado Edvin Geovany Samayoa. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público

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

horas del jueves uno de junio de dos mil diecisiete.  IV.  Aceptar para que participen en

calidad de Padrinos del estudiante España Urrutia, al Licenciado Erick Estuardo Córdova

Castillo y a la Maestra en Ciencias Martha María Urrutia Oliva. - - -  16.7  Se tiene a la

vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Delia  Rosario  Hernández

Franco, inscrita  en  la  carrera  de  Pedagogía  y  Administración  Educativa  con  carné

201144149, quien como requisito parcial previo a optar al título de Pedagoga, en el grado

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

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “FORMACIÓN  INICIAL  EN

COMPUTACIÓN  PARA  NIÑOS  Y  NIÑAS  EN  EDAD  PREESCOLAR  DEL

DEPARTAMENTO  DE  PROTECCIÓN  ESPECIAL  DE  PRIMERA  INFANCIA  DEL

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante

Delia Rosario Hernández Franco,  ha cumplido todos los requisitos exigidos según la

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

título de Pedagoga y el grado académico de Licenciada, en la carrera de Pedagogía y

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

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

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

artículo  23,  del  Reglamento  General  de Evaluación y Promoción del  Estudiante  de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, el estudiante de cualquier unidad académica

que al completar todos los requisitos de cierre de pensum haya alcanzado un promedio

general  de 85 puntos,  se le otorgará la  distinción académica de CUM LAUDE; de 90

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

deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo establecido y graduarse

no más de dos años después del cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que corresponde

a este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para
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practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento

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

Especial de Graduación de la estudiante  Delia Rosario Hernández Franco,  quien para

optar al título de Pedagoga en el grado académico de Licenciada, presentará  y defenderá

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

intitulado: “FORMACIÓN INICIAL EN COMPUTACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD

PREESCOLAR  DEL  DEPARTAMENTO  DE  PROTECCIÓN  ESPECIAL  DE  PRIMERA

INFANCIA  DEL  MUNICIPIO  Y  DEPARTAMENTO  DE  ZACAPA”.  II.  Otorgar  a  la

estudiante  Delia Rosario Hernández Franco,  la distinción académica de MAGNA CUM

LAUDE, por haber  obtenido un promedio general  de 92.15 puntos.  III.  Nombrar como

terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Hernández  Franco,  a  los  siguientes

profesionales: Maestra en Artes Karina Mariela Guerra Jordán, Maestro en Artes Edwin

Rolando Rivera Roque, Licenciado Edwin Giovany Vacaro Buezo y como suplente, a la

Licenciada Karina Noemí Bardales Paiz de Jarquín.  IV. Fijar como lugar para realizar el

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

de las diecisiete horas del sábado tres de junio de dos mil diecisiete. V. Aceptar para que

participen en calidad de Madrinas de la estudiante Hernández Franco,  a la Licenciada

Edy Lorena Martínez, a la Maestra en Ciencias Celeste Aída Gómez Marín de López y a

la Maestra en Artes Amparo de Jesús Rodríguez Javier. - - - 16.8  Se tiene a la vista para

resolver la  solicitud planteada por el  estudiante  Rodolfo Enrique Sandoval  Galeano,

inscrito en la carrera de Zootecnia con carné  200843409, quien como requisito parcial

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

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

graduación  intitulado:  “EVALUACIÓN  DE  DOS  TÉCNICAS  Y  TRES  EDADES  DE

CASTRACIÓN EN LECHONES Y SU EFECTO EN LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS

DURANTE  LOS  PRIMEROS  70  DÍAS  DE  EDAD,  ZACAPA,  GUATEMALA.”

CONSIDERANDO: Que el estudiante Rodolfo Enrique Sandoval Galeano, ha cumplido

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

Graduación  de  la  Carrera  de  Zootecnia  que  consta  en  el  Acta  17-2006  del  Consejo

Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala  en  sesión  celebrada  el  diecisiete  de  agosto  de  dos  mil  seis.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación
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Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por

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

Rodolfo Enrique Sandoval  Galeano, quien  para optar  al  título  de Zootecnista  en el

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

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

TÉCNICAS Y TRES EDADES DE CASTRACIÓN EN LECHONES Y SU EFECTO EN

LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DURANTE LOS PRIMEROS 70 DÍAS DE EDAD,

ZACAPA,  GUATEMALA.”  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante

Sandoval Galeano,  a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui

Jiménez, Maestro en Artes Minor Rodolfo Aldana Paiz, Maestro en Ciencias Carlos Alfredo

Suchini Ramírez y como suplente, al Licenciado Luis Eliseo Vásquez Chegüén.  III. Fijar

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del jueves trece de julio de dos mil

diecisiete. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Sandoval

Galeano, al Maestro César Augusto Paz Ortiz, al Ingeniero en Sistemas José Rodolfo

Sandoval Pineda y al Licenciado Zootecnista Héctor Armando Flores Morales. - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SÉPTIMO: Solicitud de viáticos al exterior presentada por el Coordinador

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

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio de fecha dieciséis de mayo de dos

mil  diecisiete,  firmado por  el  Doctor  Felipe  Nery  Agustín  Hernández,  Coordinador  del

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

de  Oriente.   En  el  referido  oficio,  el  Doctor  Agustín  Hernández  informa  que  se  ha

continuado con los procesos de vinculación institucional y capacitación, para mejorar la

operación del Centro de Promoción bajo la metodología de Small Business Development

Center –SBDC-. En virtud de que el Centro de Promoción forma parte de la gran red de

Centros SBDC, ha sido invitado por la Asociación Mexicana de Centros de Desarrollo de

la  Pequeña  Empresa  –AMCDPE-,  con  el  fin  de  participar  en  la  Décimo  Octava

Conferencia Internacional, a realizarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, del

veinte al veintitrés de junio del presente año. Por lo anterior, solicita autorización para

pago de viáticos correspondientes a cinco días y medio a razón de US$.165.00 por día.

La salida de Guatemala sería el diecinueve de junio y el regreso, el veinticuatro de junio.

Además,  indica  que  según  el  presupuesto  de  PROMIPYME,  en  el  renglón  1.31
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correspondiente a viáticos al exterior, se cuenta con la cantidad para cubrir dicho gasto.

CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior  Universitario  aprobó las modificaciones al

Reglamento  de  Gastos  de  Representación,  Viáticos  y  Gastos  Conexos  y  Gastos  por

Atención y Protocolo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, según consta en el

Acta 20-2014,  punto Octavo, inciso 8.1, el cual entró en vigencia a partir  del  doce de

noviembre  de  dos  mil  catorce.  CONSIDERANDO: Que  en  los  artículos  12  y  15  del

Reglamento antes mencionado, se establece el cálculo para viáticos al exterior, así como

la clasificación según los puestos del personal de la  Universidad de San Carlos y las

asignaciones diarias de viáticos. POR TANTO: Con base a los considerandos y artículos

citados este  Honorable  Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación de  US$.907.50,

tomando en cuenta la tasa de cambio al día, para cubrir los gastos de cinco días y medio

de  viáticos del  Doctor Felipe Nery Agustín Hernández,  quien participará en la Décimo

Octava  Conferencia  Internacional,  a  realizarse  en  la  ciudad  de  Guadalajara,  Jalisco,

México, del veinte al  veintitrés de junio del presente año, con salida de Guatemala el

diecinueve de junio y el regreso, el veinticuatro de junio.  II. Indicar al Tesorero I de este

Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.5.24.2.14.1.31

correspondiente a viáticos al exterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO  OCTAVO:  Contrataciones  personal  docente  Escuela  de  Vacaciones

Intersemestral Junio 2017. 18.1 Se tiene a la vista el expediente de MARIO ROBERTO

SUCHINI  RAMÍREZ, quien  fue  propuesto  por  el  Consejo  Directivo,  para  la  plaza  de

COORDINADOR  DE  LA  ESCUELA  DE  VACACIONES  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO: Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 4, 38

y 39, del Normativo de la  Escuela de Vacaciones del  Centro Universitario  de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI, compete  a  este

organismo nombrar al Coordinador de la Escuela de Vacaciones. CONSIDERANDO: Que

el  artículo  7,  del  Normativo  de la  Escuela  de Vacaciones  del  Centro  Universitario  de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  MARIO
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ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ, identificado  con  Código  Único  de  Identificación

1825609022001 y registro de personal 970468, acreditando el título de Zootecnista, en el

grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  novecientos  cincuenta  y  seis  (956),  para

laborar como Coordinador de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo

de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00),

por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario: de catorce a dieciocho horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  Administrar  las  actividades  académicas

correspondientes;  ser  responsable  de  todas  las  actividades  de  la  Escuela  de

Vacaciones ante la Coordinación Académica; planificar y organizar la inscripción,

horario de los cursos y la distribución de los salones correspondientes; proponer a

la  Coordinación  Académica  la  nómina  de  profesores  para  impartir  los  cursos

intersemestrales; velar por la asistencia y puntualidad de los profesores, así como

el cumplimiento de las actividades programadas para cada asignatura; velar porque

los programas a cubrir se entreguen en los primeros tres (3) días de clase de cada

curso; suspender a estudiantes y/o profesores que contravengan las disposiciones

establecidas; presentar a la Coordinación Académica en un plazo no mayor de ocho

(8) días hábiles posterior a los exámenes finales, los formularios de los resultados

de los cursos servidos en la Escuela de Vacaciones; velar porque cada profesor

contratado conozca el normativo de Escuela de Vacaciones; proponer al Consejo

Directivo  la  nómina  del  personal  administrativo  de  apoyo  a  la  Escuela  de

Vacaciones  para  su  correspondiente  contratación  temporal;  presentar  a  la

Coordinación Académica en un plazo máximo de un (1) mes calendario del período

oficial fijado para la Escuela de Vacaciones, un informe final sobre las actividades

desarrolladas;  velar  porque  la  nómina  de  salarios  del  personal  que  laboró,  sea

pagada  y  entregar  los  formularios  de  calificaciones,  separado  por  carrera,  a  la

secretaría de la Coordinación Académica, quien integrará los resultados finales de

oficio  a  donde  corresponda.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza uno (1), clasificación 999990, por cuatro (4) horas mes. - - - 18.2

Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  VÍCTOR RAFAEL LOBOS ALDANA, quien  fue

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de  PROFESOR

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período
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comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en

el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a VÍCTOR RAFAEL LOBOS ALDANA, identificado con Código

Único de Identificación 1784889332001 y con registro de personal 940317, acreditando el

título de Ingeniero Electricista, en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil

seiscientos  treinta  y  tres  (4,633),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS

VEINTICUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,424.00),   más  una  bonificación  de

CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido del

uno al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de  dieciséis horas

con treinta minutos a veinte horas con treinta minutos, de lunes a viernes; a quien le

corresponderá  Impartir la asignatura de Matemática Básica 2,  que se sirve en este

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza cinco  (5), clasificación  999994, por cuatro  (4) horas mes. - - -  18.3  Se tiene a la

vista el expediente de JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, quien fue propuesto por el

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE

VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del

uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006 de  la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-
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2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  JORGE  MAURICIO  LÓPEZ  VANEGAS,  identificado  con

Código  Único  de Identificación  2466578042001  y con registro  de personal  20091500,

acreditando el título de Ingeniero Civil, en el grado académico de Licenciado, colegiado

seis  mil  seiscientos  seis  (6,606),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00),  por el período comprendido del

uno al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de  nueve a once

horas  y de  catorce a dieciséis horas,  de lunes a viernes; a quien le  corresponderá

Impartir  las asignaturas de Matemática Intermedia II  y  Análisis Mecánico,  que se

sirven en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza seis (6), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 18.4

Se tiene a la vista el expediente de ELDER AVILDO RIVERA LÓPEZ, quien fue propuesto

por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de  PROFESOR  DE

ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores,  para el  período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en

el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ELDER AVILDO RIVERA LÓPEZ,  identificado  con Código

Único de Identificación 2199856852201 y con registro de personal 20110450, acreditando

Acta 33-2017 24-05-2017



el  título  de Ingeniero  Civil,  en el  grado académico de Licenciado,  colegiado  siete  mil

doscientos  noventa  y  siete  (7,297),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00),  por el período comprendido del

uno  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete,  en  el  siguiente  horario:  de   quince  a

diecinueve horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de  Ingeniería  Sanitaria  I  e  Ingeniería  Sanitaria  II,  que  se  sirven  en  este  Centro

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza siete (7), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 18.5 Se tiene a la vista

el  expediente  de  EDWIN  FILIBERTO  COY  CORDÓN, quien  fue  propuesto  por  el

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE

VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del

uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006 de  la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN,  identificado con Código

Único de Identificación 1587583661901 y con registro de personal 18442 acreditando el

título de Ingeniero Agrónomo, en el  grado académico de Licenciado,  colegiado un mil

setecientos  ochenta  y  cuatro  (1,784),  para  laborar  como  Profesor  de la  Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  por el período comprendido del uno al treinta de

junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de   ocho a diez horas,  de lunes a

viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Estadística, que se sirve en

este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación
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que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.5.24.2.01.0.21, Plaza ocho (8), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 18.6 Se

tiene a  la  vista el  expediente  de  ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH, quien  fue

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de  PROFESOR

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en

el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH,  identificado  con

Código  Único  de Identificación  1582615692101  y con registro  de personal  20060067,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Mecánico  Electricista,  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado seis mil novecientos setenta (6,970), para laborar como Profesor

de  la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de TRES  MIL

TRESCIENTOS  DIECIOCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,318.00),  por  el  período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de

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

asignatura de Física I,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir  al  señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza nueve (9), clasificación 999994,

por tres (3) horas mes. - - - 18.7 Se tiene a la vista el expediente de LUIS FRANCISCO

CERÓN MORALES, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones,

para  la  plaza  de  PROFESOR  DE  ESCUELA DE  VACACIONES   de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006

de la sesión celebrada por el  Consejo Directivo del  Centro Universitario  de Oriente el
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diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

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

FRANCISCO  CERÓN  MORALES,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación

1929330782001 y con registro de personal 20120105, acreditando el título de Ingeniero

Mecánico  Industrial,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  diez  mil  seis

(10,006), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con

un  sueldo  de TRES  MIL  TRESCIENTOS  DIECIOCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.3,318.00),  más  una  bonificación  de TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete, en

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

Impartir la asignatura de Física Básica,  que se sirve en este Centro Universitario.  II.

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

nombramiento,  se  cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  diez  (10),

clasificación 999994, por tres (3) horas mes. - - - 18.8 Se tiene a la vista el expediente de

LUIS  ALBERTO  SAAVEDRA  VARGAS, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES

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

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del

Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura
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de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

ALBERTO  SAAVEDRA  VARGAS,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación

2462439960101  y con  registro  de  personal  16170,  acreditando  el  título  de  Ingeniero

Mecánico Industrial,  en el  grado académico de Licenciado,  colegiado nueve mil  ciento

diecisiete  (9,117),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00),  por el período comprendido del uno al treinta de

junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de  diecisiete a veintiuna horas, de

lunes a viernes;  a quien le  corresponderá  Impartir  las asignaturas de Mecánica de

Fluidos y  Resistencia  de Materiales,  que se sirven en este  Centro  Universitario.  II.

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

nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza once  (11),

clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 18.9 Se tiene a la vista el expediente

de CARLOS ENRIQUE AGUILAR ROSALES, quien fue propuesto por el Coordinador de

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES

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

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del

Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículo citados,  este organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CARLOS

ENRIQUE  AGUILAR  ROSALES,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación

2603423002001 y con registro de personal 20090236, acreditando el título de Ingeniero

Químico, en el grado académico de Licenciado, colegiado un mil cincuenta (1,050), para

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de

CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES  EXACTOS
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(Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete,

en el  siguiente horario:  de   dieciséis a veinte horas,  de lunes a viernes; a quien le

corresponderá  Impartir  la asignatura de Matemática Básica I,  que se sirve en este

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza doce (12), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 18.10 Se tiene a la

vista el expediente de JORGE GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, quien fue propuesto

por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de  PROFESOR  DE

ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores,  para el  período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en

el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, identificado con

Código  Único  de Identificación  2241564110101  y con  registro  de personal  20020124,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Industrial,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado cinco mil ochocientos once (5,811), para laborar como Profesor de la Escuela

de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00),  por el período comprendido del

uno al  treinta de junio  de dos mil  diecisiete,  en el  siguiente  horario:  de   diecisiete a

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

Matemática Básica I, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente

de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza trece  (13), clasificación  999994, por cuatro

(4) horas mes. - - -  18.11 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS DAVID ARDÓN

MUÑOZ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza
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de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores,

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

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  CARLOS DAVID ARDÓN

MUÑOZ, identificado con Código Único de Identificación 2550094612001 y con registro de

personal 20120386, acreditando el título de Ingeniero en Ciencias y Sistemas, en el grado

académico de Licenciado, colegiado catorce mil quinientos once (14,511),  para laborar

como  Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS

MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,212.00),  por  el  período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de

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

asignatura  de  Técnicas  de  Estudio  e  Investigación,  que  se  sirve  en  este  Centro

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza catorce (14), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 18.12 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  INGRID  MARÍA  DÍAZ  BUEZO, quien  fue  propuesta  por  el

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESORA DE ESCUELA DE

VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del

uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006 de  la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-
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2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a INGRID MARÍA DÍAZ BUEZO, identificada con Código Único

de Identificación 2503778452001 y con registro de personal  20131263,  acreditando el

título de Arquitecta, en el grado académico de Licenciada, colegiada tres mil ochocientos

(3,800), para laborar como Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con

un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más

una bonificación de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de

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

asignatura de Dibujo Técnico Mecánico,  que se sirve en este Centro Universitario.  II.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza quince  (15),

clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 18.13 Se tiene a la vista el expediente de

MILTON  ADALBERTO  ALAS  LOAIZA, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES

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

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del

Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículo  citados,  este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MILTON

ADALBERTO  ALAS  LOAIZA, identificado  con  Código  Único  de  Identificación

1584106370201 y con registro de personal 20140220 acreditando el título de Ingeniero
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Industrial, en el grado académico de Licenciado, colegiado doce mil quinientos cuarenta y

cuatro  (12,544),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones

Intersemestral, con un sueldo de TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES

EXACTOS (Q.3,318.00),  por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de  quince a dieciocho horas,  de lunes a viernes; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de Ingeniería de Métodos,  que se sirve

en  este  Centro  Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza dieciséis  (16), clasificación  999994, por tres  (3) horas mes. - - -

18.14  Se tiene a la vista el expediente de  MARÍA CAROLINA GRANADOS PADILLA,

quien  fue propuesta  por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de

PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores,

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

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARÍA  CAROLINA

GRANADOS PADILLA, identificada con Código Único de Identificación 2527752791901 y

con  registro  de  personal  20070127,  acreditando  el  título  de  Zootecnista  en  el  grado

académico de Licenciada,  colegiada  un mil  doscientos cuarenta  y  cinco (1,245),  para

laborar como Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de

DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una

bonificación  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de

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

de Microbiología, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de
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Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza diecisiete (17), clasificación 999994, por dos

(2) horas  mes.  -  -  -  18.15  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MINOR RODOLFO

ALDANA PAIZ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para

la plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a MINOR RODOLFO ALDANA

PAIZ,  identificado con Código Único de Identificación 2537613790101 y con registro de

personal  13,570,  acreditando  el  título  de  Zootecnista  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado cuatrocientos cincuenta y tres (453), para laborar como  Profesor

de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS

DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  por  el  período  comprendido  del  uno  al

treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de  ocho a diez horas, de

lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  Genética  de

Poblaciones,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir  al señor Agente de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza dieciocho (18), clasificación 999994, por dos

(2) horas  mes.  -  -  -  18.16  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ALEJANDRO JOSÉ

LINARES DÍAZ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para

la plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de
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agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ALEJANDRO JOSÉ LINARES

DÍAZ,  identificado con Código Único de Identificación 2454099120101 y con registro de

personal  20030161,  acreditando  el  título  de  Zootecnista  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado novecientos treinta y siete (937), para laborar como Profesor de la

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL

CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,424.00),  por  el

período comprendido del  uno al  treinta de junio  de dos mil  diecisiete,  en el  siguiente

horario: de  siete a once horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las

asignaturas  de  Biología  y  Química,  que  se  sirven  en  este  Centro  Universitario.  II.

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

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza diecinueve

(19), clasificación  999994, por cuatro  (4) horas mes. -  -  -  18.17  Se tiene a la vista el

expediente  de  LUIS  FERNANDO  CORDÓN  CORDÓN, quien  fue  propuesto  por  el

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE

VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del

uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006 de  la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en
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los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  FERNANDO  CORDÓN  CORDÓN,  identificado  con

Código  Único  de Identificación  1691951630101  y con registro  de personal  20100323,

acreditando el título de Zootecnista, en el grado académico de Licenciado, colegiado un

mil ciento veintiocho (1,128), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00),  por el período comprendido del uno al treinta de

junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de  dieciséis a veinte horas, de lunes

a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de Bioquímica y Nutrición

2, que se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  veinte  (20), clasificación  999994, por  cuatro  (4)

horas mes.  -  -  -  18.18  Se tiene a la vista el  expediente de  LUIS ELISEO VÁSQUEZ

CHEGÜÉN, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la

plaza  de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS ELISEO VÁSQUEZ

CHEGÜÉN, identificado con Código Único de Identificación 1898488712001 y con registro

de personal 20081178, acreditando el título de Zootecnista, en el grado académico de

Licenciado, colegiado un mil setenta (1,070), para laborar como Profesor de la Escuela

de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  por el período comprendido del uno al treinta de

junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de  siete a nueve horas,  de lunes a
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viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Bioestadística, que se sirve

en  este  Centro  Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintiuno  (21), clasificación  999994, por dos  (2) horas mes. - - -

18.19  Se tiene a la vista el expediente de  VIVIAN CECIBEL CERÓN ELÍAS, quien fue

propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESORA

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en

el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  VIVIAN CECIBEL CERÓN ELÍAS,  identificada con Código

Único de Identificación 2142671802001 y con registro de personal 20170865, acreditando

el título de Ingeniera en Gestión Ambiental Local, en el grado académico de Licenciada,

colegiada seis mil ochocientos cuarenta y cinco (6,845), para laborar como Profesora de

la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS

DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  más una bonificación  de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de diez a doce horas,  de lunes a

viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de Interpretación y Análisis

Instrumental,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintidós (22), clasificación 999994, por dos

(2) horas  mes.  -  -  -  18.20  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  FREDY  SAMUEL

CORONADO LÓPEZ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones,

para  la  plaza  de  PROFESOR  DE  ESCUELA DE  VACACIONES   de  este  centro  de
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estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006

de la sesión celebrada por el  Consejo Directivo del  Centro Universitario  de Oriente el

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  FREDY

SAMUEL  CORONADO  LÓPEZ,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación

2614308582001  y con registro de personal  980925,  acreditando el  título de Ingeniero

Agrónomo, en el grado académico de Licenciado,  colegiado dos mil cuarenta y cuatro

(2,044), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con

un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por

el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario: de nueve a once horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de SIG 3D,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir  al  señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  veintitrés  (23), clasificación

999994, por dos  (2) horas mes. - - -  18.21  Se tiene a la vista el expediente de  JOSÉ

EMERIO GUEVARA AUXUME, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de

Vacaciones,  para la  plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este

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

dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta

17-2006  de  la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:
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Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JOSÉ

EMERIO  GUEVARA  AUXUME,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación

2379273732006  y con  registro  de  personal  16617  acreditando  el  título  de  Ingeniero

Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado un mil novecientos treinta y

uno (1,931), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral,

con  un  sueldo  de CINCO  MIL  QUINIENTOS  TREINTA  QUETZALES  EXACTOS

(Q.5,530.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete,

en el siguiente horario: de  catorce horas con treinta minutos a diecinueve horas con

treinta minutos, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de Matemática I y Matemática II, que se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza veinticuatro (24), clasificación

999994, por cinco (5) horas mes. - - -  18.22 Se tiene a la vista el expediente de DAVID

HORACIO ESTRADA JEREZ, quien fue propuesto por  el  Coordinador  de Escuela  de

Vacaciones,  para la  plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este

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

dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta

17-2006  de  la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  DAVID

HORACIO  ESTRADA  JEREZ,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación

2430746111505  y con registro  de personal  980711,  acreditando  el  título  de  Ingeniero

Agrónomo en el grado académico de Licenciado, colegiado dos mil treinta y ocho (2,038),
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para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un

sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  por el

período comprendido del  uno al  treinta de junio  de dos mil  diecisiete,  en el  siguiente

horario: de  ocho a diez horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de Hidrogeología,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir  al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza veinticinco (25), clasificación

999994, por dos  (2) horas mes. - - -  18.23 Se tiene a la vista el expediente de ABNER

MARDOQUEO RODAS ARZET, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de

Vacaciones,  para la  plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este

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

dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta

17-2006  de  la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ABNER

MARDOQUEO  RODAS  ARZET,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación

1801841720501 y con registro de personal 20060144, acreditando el título de Químico en

el  grado académico de Licenciado,  colegiado  tres mil  cuarenta y  nueve (3,049),  para

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de

DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una

bonificación  de DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de

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

de Química General, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente

de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintiséis (26), clasificación 999994, por dos

Acta 33-2017 24-05-2017



(2) horas mes. - - -  18.24  Se tiene a la vista el expediente de  RODOLFO AUGUSTO

CHICAS SOTO, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para

la plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  RODOLFO  AUGUSTO

CHICAS SOTO,  identificado con Código Único de Identificación 2198423372201 y con

registro  de  personal  11761,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo en  el  grado

académico  de  Licenciado,  colegiado  seiscientos  quince  (615),  para  laborar  como

Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL

DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido

del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete,  en el siguiente horario: de   quince a

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

Fertilidad de los Suelos y Nutrición Vegetal, que se sirve en este Centro Universitario.

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

nombramiento,  se cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  veintisiete

(27), clasificación  999994, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  18.25  Se tiene  a  la  vista  el

expediente  de  SERGIO  ANTONIO  RAMOS  URRUTIA, quien  fue  propuesto  por  el

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE

VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del

uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006 de  la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a SERGIO ANTONIO RAMOS URRUTIA, identificado con Código

Único de Identificación 1753877532001 y con registro de personal 13384, acreditando el

título  de  Ingeniero  Civil,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  once  mil

seiscientos  (11,600),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00),  por el período comprendido del uno al treinta de

junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de   ocho a doce horas,  de lunes a

viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Matemática II, que se sirve

en  este  Centro  Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintiocho (28), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - -

- 18.26 Se tiene a la vista el expediente de EDGAR ALLAN RENATO CELIS VIELMAN,

quien  fue propuesto  por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de

PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores,

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

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  EDGAR ALLAN RENATO
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CELIS VIELMAN, identificado con Código Único de Identificación 2398002300101 y con

registro de personal 20160133, acreditando el título de Médico Veterinario en el grado

académico de Licenciado, colegiado un mil setecientos treinta y uno (1,731), para laborar

como  Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS

MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  más una bonificación

de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  por el período comprendido del

uno  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete,  en  el  siguiente  horario:  de   catorce  a

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

Terapéutica Veterinaria,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir  al señor

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

cargue a la  Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintinueve  (29), clasificación

999994, por dos (2) horas mes. - - -  18.27 Se tiene a la vista el expediente de EDGAR

ARNOLDO  CASASOLA  CHINCHILLA, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES

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

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del

Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDGAR

ARNOLDO CASASOLA CHINCHILLA,  identificado con Código Único de Identificación

2376671690101  y con  registro  de  personal  13473,  acreditando  el  título  de  Ingeniero

Agrónomo en el grado académico de Licenciado, colegiado ochocientos dos (802), para

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de

CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete,

en  el  siguiente  horario:  de   siete  a  once  horas,  de  lunes  a  viernes; a  quien  le
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corresponderá  Impartir la asignatura de Matemática III,  que se sirve en este Centro

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza treinta (30), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 18.28 Se tiene a la

vista el expediente de MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO, quien fue propuesto por el

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE

VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del

uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006 de  la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO, identificado con Código

Único de Identificación 1934812272005 y con registro de personal 12038, acreditando el

título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado setecientos

treinta  y  cinco  (735),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de  ocho a diez horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de Diseños Experimentales, que se sirve en este

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza treinta y uno (31), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 18.29 Se tiene a

la vista el expediente de SERVIO DARÍO VILLELA MORATAYA, quien fue propuesto por

el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA

DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4,
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del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a SERVIO DARÍO VILLELA MORATAYA, identificado con Código

Único de Identificación 1959502752001 y con registro de personal 20150741, acreditando

el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado cinco mil

seiscientos  ochenta  y  nueve  (5,689),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una  bonificación  de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de   catorce a dieciséis horas,  de

lunes  a  viernes; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  Botánica

Sistemática,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y dos (32), clasificación 999994, por

dos  (2) horas mes. - - -  18.30  Se tiene a la vista el expediente de  CHRISTIAN EDWIN

SOSA SANCÉ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la

plaza  de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del
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Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CHRISTIAN EDWIN SOSA

SANCÉ, identificado con Código Único de Identificación 1860289112001 y con registro de

personal 20110277, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico

de Licenciado, colegiado cuatro mil quinientos cuatro (4,504), para laborar como Profesor

de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS

DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  más una bonificación  de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de   catorce a dieciséis horas,  de

lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Principios de Riego

y Drenaje,  que  se  sirve  en  este  Centro  Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y tres (33), clasificación 999994, por

dos (2) horas mes. - - - 18.31 Se tiene a la vista el expediente de LÉSTER MAXIMILIANO

SOSA SANCÉ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la

plaza  de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  LÉSTER  MAXIMILIANO

SOSA SANCÉ, identificado con Código Único de Identificación 2272428312001 y con

registro de personal 20150537 acreditando el título de Abogado y Notario, en el grado

académico de Licenciado, colegiado veintiún mil  (21,000), para laborar como  Profesor
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de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS

DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  más una bonificación  de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de  diecisiete a diecinueve horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Teoría del Estado,

que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y cuatro  (34), clasificación  999994, por dos

(2) horas mes. - - -  18.32  Se tiene a la vista el expediente de DIRZA MARIELA SOSA

LEIVA DE QUIJADA, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones,

para la  plaza de  PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006

de la sesión celebrada por el  Consejo Directivo del  Centro Universitario  de Oriente el

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  DIRZA

MARIELA SOSA LEIVA DE QUIJADA, identificada con Código Único de Identificación

2422088941909 y con registro de personal 20160005, acreditando el título de Abogada y

Notaria, en el grado académico de Licenciada, colegiada veinte mil ochocientos quince

(20,815), para laborar como  Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral,

con  un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.4,424.00),  más  una  bonificación  de  CUATROCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.400.00),  por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de  diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de Derecho Constitucional y Derecho

Notarial  III,  que se sirven en este Centro Universitario.  II. Instruir  al  señor Agente de
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Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 999994, por

cuatro  (4) horas mes. - - -  18.33  Se tiene a la vista el expediente de  ULDA AMARILIS

MORALES SOTO, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones,

para la  plaza de  PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006

de la sesión celebrada por el  Consejo Directivo del  Centro Universitario  de Oriente el

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ULDA

AMARILIS  MORALES  SOTO,  identificada  con  Código  Único  de  Identificación

2227465562001 y con registro de personal 20090641, acreditando el título de Trabajadora

Social, en el grado académico de Licenciada, colegiada cinco mil novecientos treinta y

siete  (5,937),  para  laborar  como  Profesora  de  la  Escuela  de  Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES

EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una  bonificación  de DOSCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de  ocho a dieciocho horas,  los sábados; a quien le

corresponderá  Impartir la asignatura de Ciencia Política,  que se sirve en este Centro

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza treinta y siete (37), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 18.34 Se tiene

a la vista el  expediente de  JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, quien fue

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de  PROFESOR

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en
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el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA,  identificado

con Código Único de Identificación 1706905042001 y con registro de personal 20150146,

acreditando el título de Contador Público y Auditor, en el grado académico de Licenciado,

colegiado  dieciséis  mil  cincuenta  y  uno  (16,051),  para  laborar  como  Profesor  de  la

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS MIL DOSCIENTOS

DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  más una bonificación  de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio  de dos mil  diecisiete,  en el  siguiente  horario:  de   dieciocho horas con treinta

minutos  a  veinte  horas  con  treinta  minutos,  de  lunes  a  viernes; a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de Introducción a la Economía, que se sirve en

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

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y ocho (38), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - -

-  18.35  Se tiene a la vista el expediente de GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS,

quien  fue propuesta  por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de

PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores,

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

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este
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organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  GABRIELA  PATRICIA

PORTILLO LEMUS,  identificada con Código Único de Identificación 1593708841901 y

con registro de personal 20130047 acreditando el título de Abogada y Notaria, en el grado

académico de Licenciada, colegiada doce mil quinientos veintiuno (12,521), para laborar

como  Profesora  de  la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de

CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,424.00),  más  una  bonificación  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete, en

el  siguiente  horario:  de   dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  lunes,  miércoles,  jueves  y

viernes; a  quien le corresponderá Impartir las asignaturas de Introducción al Derecho

I y Derecho Civil III, que se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente

de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y nueve  (39), clasificación  999994,

por cuatro (4) horas mes. - - - 18.36 Se tiene a la vista el expediente de EDVIN GEOVANY

SAMAYOA, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la

plaza  de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a EDVIN GEOVANY SAMAYOA,

identificado con Código Único de Identificación 2278614692001 y con registro de personal
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20081222,  acreditando  el  título  de  Abogado  y  Notario,  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado ocho mil doce (8,012), para laborar como Profesor de la Escuela

de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una  bonificación  de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de  diecisiete a diecinueve horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Derecho Procesal

Constitucional,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuarenta (40), clasificación 999994, por dos

(2) horas mes. -  -  -  18.37  Se tiene a la vista el expediente de  JUAN CARLOS RUIZ

CALDERÓN, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la

plaza  de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JUAN  CARLOS  RUIZ

CALDERÓN,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación  2572461340101  y con

registro de personal 20101372, acreditando el título de Periodista, en el grado académico

de Licenciado, colegiado ocho mil doscientos siete (8,207), para laborar como Profesor

de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS

DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  más una bonificación  de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio  de dos mil  diecisiete,  en el  siguiente  horario:  de   ocho a dieciocho horas,  los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Lingüística General,  que
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se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuarenta y uno (41), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. -

- - 18.38 Se tiene a la vista el expediente de LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA, quien

fue  propuesta  por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de

PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores,

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

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a LUCRECIA MARÍA ARRIAZA

MEJÍA, identificada con Código Único de Identificación 2198314321901 y con registro de

personal 20070888, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación

Social, colegiada doce mil cincuenta y cuatro (12,054), para laborar como Profesora de la

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS MIL DOSCIENTOS

DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  más una bonificación  de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio  de dos mil  diecisiete,  en el  siguiente  horario:  de   ocho a dieciocho horas,  los

sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de Teoría Política y Social,

que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuarenta y dos  (42), clasificación  999994, por dos

(2) horas mes.  -  -  -  18.39  Se tiene a la vista el  expediente de  DOUGLAS ANTONIO

BARRIOS ROBLES, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones,

para  la  plaza  de  PROFESOR  DE  ESCUELA DE  VACACIONES   de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil
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diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006

de la sesión celebrada por el  Consejo Directivo del  Centro Universitario  de Oriente el

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículo citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  DOUGLAS

ANTONIO  BARRIOS  ROBLES,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación

1957040880101 y con registro de personal 20140209, acreditando el título de Politicólogo,

en el grado académico de Licenciado, dos mil ciento veinte (2,120), para laborar como

Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL

DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  más una bonificación de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

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

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

de Relaciones Internacionales I, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  cuarenta  y  tres  (43),

clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 18.40 Se tiene a la vista el expediente de

CORINA ARACELI  CORONADO LÓPEZ, quien  fue propuesta  por  el  Coordinador  de

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES

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

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del

Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:
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Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículo  citados,  este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  CORINA

ARACELI  CORONADO  LÓPEZ,  identificada  con  Código  Único  de  Identificación

2455652132001 y con registro de personal 20080287, acreditando el título de Licenciada

en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada doce mil setecientos setenta y nueve (12,779), para laborar como Profesora de

la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS

DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  más una bonificación  de  DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el  período comprendido del  uno al  treinta de

junio  de dos mil  diecisiete,  en el  siguiente  horario:  de   ocho a dieciocho horas,  los

sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de Organización Escolar I,

que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuarenta y cuatro (44), clasificación 999994, por dos

(2) horas mes. - - -  18.41 Se tiene a la vista el expediente de EDGARDO ALEXANDER

CALDERÓN  GUZMÁN, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de  Escuela  de

Vacaciones,  para la  plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este

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

dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta

17-2006  de  la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículo citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  EDGARDO

ALEXANDER CALDERÓN  GUZMÁN,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación

1871282862001  y con  registro  de  personal  20030158,  acreditando  el  título  de
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Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, once mil ochocientos

treinta  y  cuatro  (11,834),  para laborar  como  Profesor  de la  Escuela  de Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES

EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una  bonificación  de DOSCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de  ocho a dieciocho horas,  los sábados; a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de Mercadotecnia II, que se sirve en este Centro

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación  999994, por dos (2) horas mes. - - -  18.42 Se

tiene a la vista el expediente de MARISELA ETELVINA LEONARDO MARROQUÍN, quien

fue  propuesta  por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de

PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores,

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

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARISELA  ETELVINA

LEONARDO  MARROQUÍN, identificada  con  Código  Único  de  Identificación

1924159561901  y con  registro  de  personal  20121475,  acreditando  el  título  de

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada catorce mil

seiscientos  setenta  y  dos  (14,672),  para  laborar  como  Profesora  de  la  Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una  bonificación  de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  por el período comprendido del uno al treinta de

junio  de dos mil  diecisiete,  en el  siguiente  horario:  de   ocho a dieciocho horas,  los
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sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Gerencia II, que se sirve en

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

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuarenta y seis (46), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. -

- -  18.43 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ DE

GIRÓN, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza

de  PROFESORA  DE  ESCUELA  DE  VACACIONES   de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a CLAUDIA JUDITH MORALES

LÓPEZ DE GIRÓN, identificada con Código Único de Identificación 2348566962001 y con

registro de personal 20040212, acreditando el título de Administradora de Empresas, en el

grado académico de Licenciada, colegiada doce mil ochocientos cuarenta y tres (12,843),

para  laborar  como  Profesora de  la  Escuela  de  Vacaciones Intersemestral, con un

sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  por el

período comprendido del  uno al  treinta de junio  de dos mil  diecisiete,  en el  siguiente

horario: de  ocho a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de Métodos Cuantitativos I,  que se sirve en este Centro Universitario.  II.

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

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuarenta y

siete (47), clasificación  999994, por dos (2) horas mes. - - -  18.44 Se tiene a la vista el

expediente de ESTUARDO SAMAYOA PRADO, quien fue propuesto por el Coordinador

de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de  PROFESOR  DE  ESCUELA  DE

VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del
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uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006 de  la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ESTUARDO  SAMAYOA PRADO,  identificado  con  Código

Único de Identificación 2460176780101 y con registro de personal 20110192, acreditando

el título de Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, catorce mil

quinientos veintidós (14,522), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES

EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una  bonificación  de DOSCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de  ocho a dieciocho horas,  los sábados; a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de Métodos Cuantitativos II, que se sirve en este

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza cuarenta y ocho (48), clasificación  999994, por dos  (2) horas mes. - - -  18.45 Se

tiene a la vista el expediente de AXEL ESAÚ BRENES VILLEDA, quien fue propuesto por

el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA

DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4,

del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal
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docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  AXEL ESAÚ BRENES VILLEDA, identificado  con  Código

Único de Identificación 2522416572001 y con registro de personal 20120729, acreditando

el título de Contador Público y Auditor, en el grado académico de Licenciado, colegiado

CPA un mil trescientos sesenta y cuatro (CPA-1,364), para laborar como Profesor de la

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS MIL DOSCIENTOS

DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  más una bonificación de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el  período comprendido del  uno al  treinta de

junio  de  dos mil  diecisiete,  en  el  siguiente  horario:  de  ocho a  dieciocho  horas,  los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Derecho Empresarial III,

que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuarenta y nueve (49), clasificación 999994, por dos

(2) horas  mes.  -  -  -  18.46  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  NANCY CAROLINA

CASTILLO LÓPEZ, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones,

para la  plaza de  PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

diecisiete. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006

de la sesión celebrada por el  Consejo Directivo del  Centro Universitario  de Oriente el

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  NANCY

CAROLINA  CASTILLO  LÓPEZ, identificada  con  Código  Único  de  Identificación

2485506590101  y con  registro  de  personal  20021002,  acreditando  el  título  de
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Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada ocho mil

novecientos  setenta  y  seis  (8,976),  para  laborar  como  Profesora  de  la  Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,212.00),   más  una  bonificación  de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el  período comprendido del  uno al  treinta de

junio  de  dos mil  diecisiete,  en  el  siguiente  horario:  de  ocho a  dieciocho  horas,  los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  Introducción  a  la

Economía,  que  se  sirve  en  este  Centro  Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cincuenta (50), clasificación 999994, por dos

(2) horas  mes.  -  -  -  18.47  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MIGUEL  ANGEL

SAMAYOA, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la

plaza  de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a MIGUEL ANGEL SAMAYOA,

identificado con Código Único de Identificación 2654803532001 y con registro de personal

20070878, acreditando el título de Contador Público y Auditor, en el grado académico de

Licenciado,  colegiado CPA ochocientos cuarenta y siete (CPA-847), para laborar como

Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL

DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido

del  uno al  treinta  de junio  de dos mil  diecisiete,  en el  siguiente  horario:  de   ocho a

dieciocho  horas,  los  sábados; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

Finanzas II,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente de
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Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y seis (36), clasificación 999994, por

dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO NOVENO: Contrataciones personal docente. 19.1 Contrataciones personal

docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local. 19.1.1 Se tiene a la vista el

expediente de  PEDRO LUIS BOLLAT FLORES, quien solicita la plaza de  PROFESOR

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

diecisiete de abril  al treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que  BOLLAT FLORES,

acredita  el  título  profesional  de  INGENIERO  EN  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  Y

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, en el grado académico de Licenciado, inscrito en el

colegio  respectivo  con  número  quince  mil  cuatrocientos  diecinueve  (15,419).

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  PEDRO LUIS BOLLAT FLORES, identificado con el Código

Único de Identificación 1910693022001 y registro de personal 20170914, acreditando el

título profesional de INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA

COMPUTACIÓN, en  el  grado académico de Licenciado,  colegiado  número quince  mil

cuatrocientos diecinueve (15,419); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

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

mensual  de  SEIS  MIL  SETECIENTOS  CUARENTA  QUETZALES  EXACTOS

(Q.6,740.00), más una bonificación mensual de  QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.500.00), por el período comprendido del diecisiete de abril al treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de catorce a diecinueve horas, de lunes a viernes; a

quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  el
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LABORATORIO  DE  SISTEMA  DE  INFORMACIÓN  AMBIENTAL,   de  la  carrera  de

Gestión Ambiental Local y recopilar información para suministrar el SISTEMA DE

INFORMACIÓN AMBIENTAL; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.11,

Plaza trece (13), clasificación 210220, por cinco (5) horas mes. - - - 19.1.2 Se tiene a la

vista el  expediente  de  JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ, quien solicita  la  plaza  de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  GARCÍA  ÁLVAREZ, acredita  el  título

profesional  de  INGENIERO  AGRÓNOMO en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

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

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

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

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Noveno, inciso 19.1,

acuerdo II, del Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo
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indefinido en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, a GARCÍA ÁLVAREZ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  JOSÉ  RAMIRO  GARCÍA  ÁLVAREZ. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  Organismo  por  unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ, identificado con el Código

Único de Identificación 2617325442001 y registro de personal 20040215, acreditando el

título profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en el  grado académico de Licenciado,

colegiado número dos mil novecientos sesenta y seis  (2,966); para laborar en el Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de siete a quince

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  HISTORIA  SOCIAL  DEL  USO  DE  LOS

RECURSOS NATURALES, POLÍTICAS AMBIENTALES y  ASESORÍA DE TRABAJOS

DE GRADUACIÓN PROFESIONAL, en el primer semestre de la carrera de Ingeniería en

Gestión Ambiental  Local;  ECOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA,  ECONOMÍA AMBIENTAL y

GESTIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS,  en el  segundo semestre  de la  carrera  de

Ingeniería en Gestión Ambiental  Local;  además de las atribuciones que el  Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.08.0.11, Plaza tres  (3), clasificación  210111, por  ocho  (8) horas

mes.  -  -  -  19.1.3  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MAGDA  IRENE  MEDRANO

GUERRA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  MEDRANO

GUERRA, acredita  el  título  profesional  de  INGENIERA  AGRÓNOMA  en  el  grado
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académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

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

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Noveno,  inciso  19.2,  acuerdo  II,  del  Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local, a  MEDRANO GUERRA. CONSIDERANDO: Que en el  punto Sexto,  inciso 6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario  de Oriente,  a  la  profesional  MAGDA IRENE MEDRANO GUERRA.  POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MAGDA  IRENE  MEDRANO  GUERRA,

identificada con el Código Único de Identificación 1734777712001 y registro de personal

20001005,  acreditando  el  título  profesional  de  INGENIERA AGRÓNOMA en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada número dos mil trescientos veintidós (2,322); para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más una
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bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente

horario:  de  siete  a  quince  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  MANEJO  DE

CONFLICTOS  SOCIOAMBIENTALES;  PROTECCIÓN  VEGETAL  y  TALLER  DE

BOTÁNICA  CON  ENFOQUE  AMBIENTAL,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de

Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local;  PRÁCTICA  AMBIENTAL  II;  MANEJO  DE

BOSQUES y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, en el segundo semestre de la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental  Local;  además de las atribuciones que el  Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.08.0.11, Plaza cuatro (4), clasificación  210111, por ocho (8) horas

mes. - -  -  19.1.4  Se tiene a la vista el expediente de  DAYRYN ESTÉFANY GIRÓN Y

GIRÓN DE ZUQUINO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete

a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

GIRÓN  Y  GIRÓN  DE  ZUQUINO, acredita  el  título  profesional  de  INGENIERA

AGRÓNOMA  en  el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
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Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Noveno, inciso 19.3, acuerdo II, del Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de

Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local, a  GIRÓN  Y  GIRÓN  DE  ZUQUINO.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  DAYRYN ESTÉFANY GIRÓN Y GIRÓN DE ZUQUINO. POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  DAYRYN  ESTÉFANY  GIRÓN  Y  GIRÓN  DE  ZUQUINO,

identificada con el Código Único de Identificación 2251932722011 y registro de personal

20100218,  acreditando  el  título  profesional  de  INGENIERA AGRÓNOMA en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada número cuatro mil novecientos setenta y tres (4,973);

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente

horario:  de  siete  a  quince  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  TÉCNICAS  DE

COMUNICACIÓN;  DIAGNÓSTICO  AMBIENTAL  Y  DE  RECURSOS  NATURALES

RENOVABLES y TALLER DE TÉCNICAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL,  en el primer

semestre  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local;  DESARROLLO

COMUNITARIO,  PRÁCTICA  AMBIENTAL  I  y  DESCENTRALIZACIÓN  Y

PARTICIPACIÓN SOCIAL, en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión

Ambiental Local; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras
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adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.08.0.11, Plaza cinco (5), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 19.1.5

Se tiene a la vista el expediente de HUGO DAVID CORDÓN Y CORDÓN, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de mérito,  pudo constatar  que  CORDÓN Y CORDÓN, acredita  el  título

profesional  de  INGENIERO  AGRÓNOMO  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

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

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

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

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO:  Que en el punto Décimo Noveno, inciso 19.4,

acuerdo II, del Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local, a  CORDÓN  Y

CORDÓN. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,
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al  profesional  HUGO DAVID  CORDÓN Y CORDÓN. POR TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a HUGO DAVID CORDÓN Y CORDÓN, identificado con el Código Único de

Identificación  1838039571901  y  registro  de  personal  20101352,  acreditando  el  título

profesional  de  INGENIERO  AGRÓNOMO  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado número un mil seiscientos ochenta y cuatro (1,684); para laborar en el Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de siete a quince

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  LEGISLACIÓN  AMBIENTAL;  EVALUACIÓN

AMBIENTAL y ÉTICA, en el  primer  semestre de la  carrera de Ingeniería  en Gestión

Ambiental  Local;  MANEJO  DE  DESECHOS  SÓLIDOS;  CERTIFICACIÓN  Y

ACREDITACIÓN  AMBIENTAL  y  TALLER  DE  ESTUDIOS  DE  EVALUACIÓN  DE

IMPACTO AMBIENTAL,  en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión

Ambiental Local; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.08.0.11, Plaza seis (6), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 19.1.6

Se tiene a la vista el expediente de  MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  VALDEZ

VELÁSQUEZ, acredita el título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el

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

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera
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Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Noveno,  inciso  19.5,  acuerdo  II,  del  Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local, a  VALDEZ VELÁSQUEZ. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario de Oriente, al profesional MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ.  POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARLON  ALCIDES  VALDEZ  VELÁSQUEZ,

identificado con el Código Único de Identificación 1999724430101 y registro de personal

20050161, acreditando el título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el

grado académico de Licenciado, colegiado número diez mil trescientos cuatro (10,304);

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente

horario:  de  siete  a  quince  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  ADMINISTRACIÓN DE
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LOS  RECURSOS  NATURALES;  MATEMÁTICA  FINANCIERA  y  EJERCICIO

PROFESIONAL SUPERVISADO,  en el primer semestre de la carrera de Ingeniería en

Gestión Ambiental Local;  INFORMÁTICA APLICADA; FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

DE PROYECTOS y AUDITORÍAS AMBIENTALES, en el segundo semestre de la carrera

de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.08.0.11, Plaza siete  (7), clasificación  210111, por ocho  (8) horas

mes.  -  -  -  19.1.7  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  EDWIN ADALBERTO LEMUS

PAZOS, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que LEMUS PAZOS,

acredita el título profesional de INGENIERO CIVIL en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

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

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

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

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad
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con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Noveno, inciso 19.6,

acuerdo II, del Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en la  carrera de Ingeniería  en Gestión  Ambiental  Local, a  LEMUS PAZOS.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  EDWIN  ADALBERTO  LEMUS  PAZOS. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS, identificado con el Código Único de

Identificación  1674207710101  y  registro  de  personal  19990465,  acreditando  el  título

profesional  de  INGENIERO  CIVIL  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado

número  once  mil  ochocientos  noventa  y  dos  (11,892);  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de siete a quince

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las asignaturas de:  MATEMÁTICA I; CÁLCULO DIFERENCIAL E

INTEGRAL  y  TOPOGRAFÍA,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Ingeniería  en

Gestión  Ambiental  Local;  INGENIERÍA  SANITARIA;  INTRODUCCIÓN  A  LA

CARTOGRAFÍA y  MATEMÁTICA II, en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería

en Gestión Ambiental Local; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.08.0.11, Plaza ocho (8), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 19.1.8

Se tiene a la vista el expediente de DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar
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el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ESTRADA  JEREZ, acredita  el  título

profesional  de  INGENIERO  AGRÓNOMO  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

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

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

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

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Noveno, inciso 19.7,

acuerdo II, del Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, a  ESTRADA JEREZ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  DAVID  HORACIO  ESTRADA  JEREZ.   POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ, identificado con el Código Único de

Identificación  2430746111505  y  registro  de  personal  980711,  acreditando  el  título

profesional  de  INGENIERO  AGRÓNOMO  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado número dos mil treinta y ocho (2,038); para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,
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con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO

QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de siete a quince

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  HIDROLOGÍA;  HIDROGEOLOGÍA y  FÍSICA

GENERAL, en el primer semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local;

MANEJO DE DESASTRES AMBIENTALES; PRÁCTICA AMBIENTAL III y GEOLOGÍA

APLICADA, en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento

con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.11,

Plaza nueve (9), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - -  19.1.9 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  VILMA  LETICIA  RAMOS  LÓPEZ, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el expediente de mérito, pudo constatar que RAMOS LÓPEZ, acredita el título profesional

de  ZOOTECNISTA  en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
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Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO:  Que en el punto Décimo Noveno, inciso 19.8, acuerdo II, del Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por cuatro punto cinco horas/mes, a tiempo indefinido en la

carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, a RAMOS LÓPEZ.  CONSIDERANDO:

Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada

por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  VILMA

LETICIA RAMOS LÓPEZ.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  VILMA

LETICIA  RAMOS  LÓPEZ, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2287004852001  y  registro  de personal  20101242,  acreditando  el  título  profesional  de

ZOOTECNISTA  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  número  un  mil

trescientos sesenta y ocho (1,368); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un

sueldo mensual de  SEIS MIL SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.6,066.00),

más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES

EXACTOS (Q.450.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en el siguiente horario: de siete a once horas con treinta minutos, de lunes a

viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  realizar

ANÁLISIS  EN  EL  LABORATORIO  AMBIENTAL  DE  CALIDAD  DEL  AGUA  PARA

DIFERENTES  USOS,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión

Ambiental  Local; ANÁLISIS  EN EL LABORATORIO AMBIENTAL DE CALIDAD DEL

AGUA PARA DIFERENTES USOS, en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería

en Gestión Ambiental Local; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal
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4.1.24.2.08.0.11, Plaza diez (10), clasificación 210111, por cuatro punto cinco (4.5) horas

mes. - - -  19.1.10  Se tiene a la vista el expediente de  ABNER MARDOQUEO RODAS

ARZÉT, quien solicita  la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que RODAS ARZÉT,

acredita  el  título  profesional  de  QUÍMICO  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

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

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

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

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Noveno, inciso 19.9,

acuerdo II, del Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por uno punto veinticinco horas/mes,

a tiempo indefinido en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental  Local, a  RODAS

ARZÉT. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,

al profesional  ABNER MARDOQUEO RODAS ARZÉT. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:
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I. Nombrar a ABNER MARDOQUEO RODAS ARZÉT, identificado con el Código Único de

Identificación  1801841720501  y  registro  de  personal  20060144,  acreditando  el  título

profesional de QUÍMICO en el grado académico de Licenciado, colegiado número tres mil

cuarenta  y  nueve  (3,049);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,685.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO VEINTICINCO  QUETZALES

EXACTOS (Q.125.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en el siguiente horario: de siete a ocho horas con quince minutos, de lunes a

viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la

asignatura de: INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL, en el primer semestre

de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local;   PRODUCCIÓN LIMPIA,  en el

segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.08.0.11, Plaza once (11), clasificación 210111,

por uno punto veinticinco (1.25) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.2 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 19.2.1 Se tiene a

la vista  el  expediente  de  KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  GUERRA

JORDÁN DE FLORES, acredita el grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del
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Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.16, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

tres horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a GUERRA JORDÁN DE

FLORES. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, a

la profesional  KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES.  POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  KARINA  MARIELA  GUERRA  JORDÁN  DE  FLORES,

identificada con el Código Único de Identificación 2460176862003 y registro de personal

20110164,  acreditando  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA, colegiada  número  quince  mil  ciento  noventa  y  dos

(15,192);  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de CUATRO

MIL CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de catorce a

diecinueve horas, los viernes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las

asignaturas  de:  METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN  (SECCIONES  A  Y  B)  y

ASESOR SUPERVISOR DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el primer semestre de la

carrera  de  Pedagogía;  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  II  (SECCIÓN  B);
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PLANEAMIENTO  EDUCATIVO  y  ASESOR  SUPERVISOR  DE  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN,  en el  segundo semestre de la  carrera de Pedagogía;  además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza dos (2), clasificación 210111, por

tres  (3) horas mes.  -  -  -  19.2.2  Se tiene a la  vista el  expediente de  CELESTE AÍDA

GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido  del uno de julio de dos mil

diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ, acredita el grado académico de LICENCIADA

EN  PEDAGOGÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.37, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una
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plaza  de  Profesor  Titular,  por  tres  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN DE

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN

DE LÓPEZ, identificada con el Código Único de Identificación 2229679862011 y registro

de  personal  20100482,  acreditando  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN

PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, colegiada número siete mil seiscientos

noventa (7,690);  para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual  de

CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00), más una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el

período comprendido del uno de julio  de dos mil  diecisiete a indefinido,  en horario de

catorce a diecinueve horas, los viernes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas,  los sábados;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir  las  asignaturas  de:  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA;  SEMINARIO  DE

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA  I  y  ASESOR  SUPERVISOR  DE  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN, en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;   PRÁCTICA

DOCENTE;  SEMINARIO  DE  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA  II  y  ASESOR

SUPERVISOR DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el segundo semestre de la carrera

de Pedagogía;  además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.25.0.11 Plaza tres (3), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - - 19.2.3 Se

tiene a la vista el expediente de CORINA ARACELI CORONADO LÓPEZ, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CORONADO  LÓPEZ, acredita  el  grado
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académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

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

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

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

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.1, acuerdo II,

del   Acta 11-2016, de Consejo Directivo,  celebrada el  veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en la carrera de Pedagogía, a  CORONADO LÓPEZ. CONSIDERANDO: Que

en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por

Consejo Superior Universitario,  el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de Oriente,  a  la  profesional  CORINA

ARACELI CORONADO LÓPEZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores

y artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CORINA

ARACELI  CORONADO  LÓPEZ, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2455652132001 y registro de personal  20080287,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada  número

doce mil setecientos setenta y nueve (12,779); para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

Acta 33-2017 24-05-2017



EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  DIDÁCTICA  I  (SECCIONES  A  Y  B),  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de

Pedagogía;  DIDÁCTICA II (SECCIONES A Y B), en el segundo semestre de la carrera de

Pedagogía;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuatro (4), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.2.4

Se tiene a la vista el expediente de THELMA IRACEMA GÓMEZ AROCHE, quien solicita

la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  GÓMEZ  AROCHE, acredita  el  grado

académico de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los requisitos para optar a un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
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indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.2, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  GÓMEZ AROCHE. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario de Oriente, a la profesional  THELMA IRACEMA GÓMEZ AROCHE.  POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  THELMA  IRACEMA  GÓMEZ  AROCHE,

identificada con el Código Único de Identificación 2183326880101 y registro de personal

20070656,  acreditando  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  CIENCIAS  DE  LA

COMUNICACIÓN, colegiada  número  once  mil  novecientos  veintinueve  (11,929);  para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete

horas con treinta minutos a doce horas con treinta minutos y de trece horas con treinta

minutos a dieciocho horas con treinta minutos, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  ESTUDIOS

GRAMATICALES  (SECCIONES  A  Y  B),  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de

Pedagogía;  COMUNICACIÓN  (SECCIONES  A Y  B), en  el  segundo  semestre  de  la

carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cinco (5), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.2.5

Se tiene a la vista el expediente de BALVINO CHACÓN PÉREZ, quien solicita la plaza de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el
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Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CHACÓN  PÉREZ, acredita  el  grado

académico de  LICENCIADO EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN FORMADOR

DE  FORMADORES. CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  artículo  13,  del

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

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO:  Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.3,  acuerdo II,  del   Acta 11-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la  carrera de Pedagogía, a  CHACÓN PÉREZ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  BALVINO CHACÓN PÉREZ.  POR TANTO: Con base en los considerandos

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

BALVINO  CHACÓN  PÉREZ, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1933428551907 y registro de personal  20090637,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADO  EN  EDUCACIÓN  CON  ESPECIALIDAD  EN  FORMADOR  DE

FORMADORES, colegiado nueve mil  quinientos  cuarenta (9,540);   para laborar  en el
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Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  ASESOR  SUPERVISOR  PROYECTO  DE

GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO y DERECHO ADMINISTRATIVO, en el primer semestre

de la carrera de Pedagogía;  DERECHOS HUMANOS (SECCIÓN B) y LEGISLACIÓN

EDUCATIVA, en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza seis (6), clasificación 210111, por

dos  (2) horas mes. - - -  19.2.6 Se tiene a la vista el expediente de  ENMA YOLANDA

ZECEÑA REYES DE CORDÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido  del uno de julio de dos mil

diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar  que  ZECEÑA  REYES  DE  CORDÓN, acredita  el  grado  académico  de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los requisitos para optar a un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

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

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.8, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a ZECEÑA REYES DE CORDÓN. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional ENMA YOLANDA ZECEÑA REYES

DE CORDÓN.   POR TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos

citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  ENMA YOLANDA

ZECEÑA  REYES  DE  CORDÓN, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2434592032001  y  registro  de  personal  11090,  acreditando  el  grado  académico  de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, colegiada número dos

mil cuatrocientos sesenta y dos (2,462); para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA (SECCIONES A Y B),  en el primer semestre de la

carrera de Pedagogía; TEORÍA PEDAGÓGICA DE NIVEL MEDIO (SECCIONES A Y B),

en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza siete  (7), clasificación  210111, por dos  (2)
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horas  mes.  -  -  -  19.2.7 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JOSÉ  LUIS  SÁGÜIL

BARRERA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  SÁGÜIL

BARRERA,  acredita el título de  INGENIERO AGRÓNOMO, en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

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

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.10, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  SÁGÜIL BARRERA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  JOSÉ  LUIS  SÁGÜIL  BARRERA.    POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  JOSÉ  LUIS  SÁGÜIL  BARRERA, identificado  con  el  Código  Único  de
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Identificación  2207069801804  y  registro  de  personal  16673,  acreditando  el  título  de

INGENIERO AGRÓNOMO, en el grado académico de Licenciado, colegiado número un

mil ochocientos treinta y seis (1,836); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

MATEMÁTICA FUNDAMENTAL  (SECCIONES  A Y  B), en  el  primer  semestre  de  la

carrera  de  Pedagogía; BIOLOGÍA GENERAL (SECCIONES A Y B),  en  el  segundo

semestre de la  carrera de Pedagogía;  además de las  atribuciones  que el  Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza ocho  (8), clasificación  210111, por  dos  (2) horas

mes. - - - 19.2.8 Se tiene a la vista el expediente de DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que  MARROQUÍN,

acredita el  grado académico de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

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

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.
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CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.11, acuerdo II,  del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Pedagogía, a  MARROQUÍN.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  DELFIDO  GEOVANY  MARROQUÍN. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN, identificado con el Código Único de

Identificación  2400873562001  y  registro  de  personal  20121033,  acreditando  el  grado

académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,

colegiado número dieciocho mil cuatrocientos sesenta y ocho (18,468); para laborar en el

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  ÉPOCA  PREHISPÁNICA  Y  COLONIAL

(SECCIÓN A) y SEMINARIO, en el primer semestre de la carrera de Pedagogía; ÉPOCA

INDEPENDIENTE Y CONTEMPORÁNEA (SECCIÓN A) y POLÍTICA EDUCATIVA, en el

segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,
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para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza nueve  (9), clasificación  210111, por dos  (2) horas

mes.  -  -  -  19.2.9 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  SANDRA LORENA BOLLAT

OLIVEROS DE VELARDE, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido  del uno de julio de dos mil

diecisiete a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar  que  BOLLAT OLIVEROS  DE  VELARDE, acredita  el  grado  académico  de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los requisitos para optar a un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.17, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a BOLLAT OLIVEROS DE VELARDE.  CONSIDERANDO: Que en el punto

Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del  Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  el  veintidós  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como

Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional SANDRA LORENA
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BOLLAT OLIVEROS  DE  VELARDE. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

SANDRA LORENA BOLLAT OLIVEROS DE VELARDE, identificada con el Código Único

de Identificación 2203329592001 y registro de personal  20070570, acreditando el grado

académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,

colegiada  número  ocho  mil  novecientos  tres  (8,903);  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas: impartir las asignaturas de: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE I (SECCIÓN

A) y LABORATORIO DE FORMACIÓN DOCENTE,  en el primer semestre de la carrera

de  Pedagogía; EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE  II   (SECCIÓN  A)   y  PRÁCTICA

DOCENTE SUPERVISADA, en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  diez  (10), clasificación

210111, por dos  (2) horas mes. - - -  19.2.10 Se tiene a la vista el expediente de  EDY

LORENA MARTÍNEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.   CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de Oposición del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

MARTÍNEZ, acredita el grado académico de LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL CON

ÉNFASIS EN GERENCIA DEL DESARROLLO. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar

a un concurso de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

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

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la
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categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

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

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.26, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  MARTÍNEZ. CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  inciso  6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario de Oriente, a la profesional  EDY LORENA MARTÍNEZ. POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar a EDY LORENA MARTÍNEZ, identificada con el Código Único de

Identificación  2519168202008  y  registro  de  personal  20090414,  acreditando  el  grado

académico de LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL CON ÉNFASIS EN GERENCIA DEL

DESARROLLO, colegiada  número  siete  mil  quinientos  treinta  y  cinco  (7,535);   para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  PRÁCTICA

ADMINISTRATIVA  y  ASESOR  SUPERVISOR  EJERCICIO  PROFESIONAL

SUPERVISADO, en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía; ASESOR
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SUPERVISOR  PROYECTO  DE  GRADUACIÓN  NIVEL  TÉCNICO  y  ASESOR

SUPERVISOR DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el segundo semestre de la carrera

de Pedagogía;  además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza  doce  (12), clasificación  210111, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -

19.2.11 Se tiene a la vista el expediente de  OSCAR PONCE LEMUS, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  PONCE  LEMUS,  acredita  el  título  de

INGENIERO  AGRÓNOMO,  en  el  grado  académico  de  Licenciado. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los requisitos para optar a un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.27, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una
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plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  PONCE LEMUS. CONSIDERANDO: Que en el  punto Sexto,  inciso 6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario de Oriente, al profesional OSCAR PONCE LEMUS. POR TANTO: Con base

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

ACUERDA:  I. Nombrar a OSCAR PONCE LEMUS, identificado con el Código Único de

Identificación 2384626172001 y registro de personal 20070654, acreditando el título de

INGENIERO AGRÓNOMO, en el grado académico de Licenciado, colegiado número un

mil  cuatrocientos  noventa  y  uno  (1,491);   para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de: MATEMÁTICA FUNDAMENTAL y TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA APLICADA A LA

ADMINISTRACIÓN, en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía; BIOLOGÍA

GENERAL y ELABORACIÓN DE PROYECTOS, en el segundo semestre de la carrera de

Pedagogía;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza  trece  (13), clasificación  210111, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -

19.2.12 Se tiene a la vista el expediente de ARNULFO ISAAC ARÉVALO LÓPEZ, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ARÉVALO

LÓPEZ, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad
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de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO:  Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.28, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  ARÉVALO LÓPEZ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  ARNULFO  ISAAC  ARÉVALO  LÓPEZ.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a ARNULFO ISAAC ARÉVALO LÓPEZ, identificado con el Código Único de

Identificación  1683358831101  y  registro  de  personal  20080169,  acreditando  el  grado

académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN,

colegiado número nueve mil veintiuno (9,021);  para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a
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quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE I y DIDÁCTICA I,  en el primer semestre de la

carrera  de  Pedagogía; EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  II  y  DIDÁCTICA II, en  el

segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza catorce (14), clasificación 210111, por dos (2) horas

mes. - - - 19.2.13 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN ESTUARDO SOSA SINTUJ,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que SOSA SINTUJ,

acredita el  grado académico de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

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

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto
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Séptimo, inciso 7.29, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Pedagogía, a  SOSA  SINTUJ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  EDWIN  ESTUARDO  SOSA  SINTUJ. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  EDWIN ESTUARDO SOSA SINTUJ, identificado con el Código Único de

Identificación  2400180442001  y  registro  de  personal  20071195,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado

número doce mil setenta y cinco (12,075);    para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  ESTUDIOS  SOCIOECONÓMICOS  DE  GUATEMALA  Y  SU  INCIDENCIA EN  LA

EDUCACIÓN y LABORATORIO DE FORMACIÓN DOCENTE, en el primer semestre de

la carrera de Pedagogía;  SOCIOLOGÍA y TEORÍA PEDAGÓGICA DE NIVEL MEDIO, en

el  segundo semestre de la  carrera de Pedagogía;  además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza quince (15), clasificación 210111, por dos (2)

horas mes. - - -  19.2.14 Se tiene a la vista el expediente de  TERESA DEL CARMEN

MARTÍNEZ CUESTAS, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete

a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

MARTÍNEZ CUESTAS, acredita el grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y
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ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.31, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a MARTÍNEZ CUESTAS.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  TERESA DEL CARMEN MARTÍNEZ CUESTAS. POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  TERESA DEL CARMEN MARTÍNEZ CUESTAS, identificada

con el Código Único de Identificación 1793485902005 y registro de personal 20090258,

acreditando el  grado académico  LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, colegiada número doce mil  seiscientos cincuenta y dos (12,652);    para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una
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bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  EL COSMOS e IDIOMA

EXTRANJERO  II, en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;   IDIOMA

EXTRANJERO I e IDIOMA EXTRANJERO III,  en el segundo semestre de la carrera de

Pedagogía;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza dieciséis  (16), clasificación  210111, por dos  (2) horas mes. - - -

19.2.15 Se tiene a la vista el expediente de AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ JAVIER,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,  pudo constatar que  RODRÍGUEZ

JAVIER, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL CON

ÉNFASIS EN GERENCIA DEL DESARROLLO. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar

a un concurso de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

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

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

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

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del
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Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO:  Que en el punto Séptimo, inciso 7.33, acuerdo II, del  Acta 11-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de

Pedagogía, a  RODRÍGUEZ JAVIER. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso

6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ

JAVIER, identificada con el Código Único de Identificación 1720011881708 y registro de

personal  20090638,  acreditando  el  grado  académico  LICENCIADA  EN  TRABAJO

SOCIAL CON ÉNFASIS EN GERENCIA DEL DESARROLLO, colegiada número catorce

mil ciento ochenta y dos (14,182); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN y SEMINARIO,  en el primer semestre de la

carrera  de  Pedagogía;   COMUNICACIÓN  y  MÉTODOS  DE  INVESTIGACIÓN, en  el

segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  diecisiete  (17), clasificación  210111, por  dos  (2)

horas mes. - - - 19.2.16 Se tiene a la vista el expediente de BLANCA ROSA MORALES

MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido  del uno de julio de dos mil
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diecisiete a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, acredita el grado académico de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los requisitos para optar a un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.34, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ.  CONSIDERANDO: Que en el

punto  Sexto,  inciso  6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por

Consejo Superior Universitario,  el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor Titular  I  del  Centro Universitario  de Oriente,  a la  profesional  BLANCA

ROSA  MORALES  MARTÍNEZ  DE  GUTIÉRREZ. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a BLANCA ROSA MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, identificada con el

Código  Único  de  Identificación  1981027552003  y  registro  de  personal  20110517,

acreditando el  grado académico  LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
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EDUCATIVA, colegiada número quince mil setenta y siete (15,077);  para laborar en el

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas: impartir las asignaturas de: SUPERVISIÓN EDUCATIVA II y FILOSOFÍA DE

LA EDUCACIÓN,  en el  primer  semestre  de la  carrera de Pedagogía;  SUPERVISIÓN

EDUCATIVA I y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, en el segundo semestre de la carrera

de Pedagogía;  además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza dieciocho  (18), clasificación  210111, por dos  (2) horas mes. - - -

19.2.17 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  FRANCISCO  DE  JESÚS  VIDES

CASTAÑEDA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

VIDES CASTAÑEDA,  acredita el  título de  CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR,  en el

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

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.38, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a VIDES CASTAÑEDA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  FRANCISCO DE JESÚS VIDES CASTAÑEDA. POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar a FRANCISCO DE JESÚS VIDES CASTAÑEDA, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  1855505172007  y  registro  de  personal  20100764,

acreditando el título de  CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR, en el grado académico de

Licenciado, colegiado número dos mil novecientos sesenta y ocho (2,968); para laborar en

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  ADMINISTRACIÓN  GENERAL  I  y

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, en el primer semestre de la carrera de Pedagogía;

ADMINISTRACIÓN  GENERAL  II  y  ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA  Y

PRESUPUESTARIA, en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se
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cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza diecinueve  (19), clasificación

210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.2.18 Se tiene a la vista el expediente de EDGAR

EMILIO TORRES SANDOVAL, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido  del uno de julio de dos mil

diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que TORRES SANDOVAL, acredita el grado académico de LICENCIADO EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.39, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  TORRES SANDOVAL. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso

6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  EDGAR  EMILIO  TORRES

SANDOVAL. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados,
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este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  EDGAR EMILIO TORRES

SANDOVAL, identificado con el Código Único de Identificación 1902195562001 y registro

de  personal  20121268,  acreditando  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado número trece mil sesenta y

nueve (13,069);  para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual  de

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más

una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: ÉPOCA PREHISPÁNICA

Y COLONIAL y FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA, en el primer semestre de la carrera

de  Pedagogía;  ÉPOCA  INDEPENDIENTE  Y  CONTEMPORÁNEA  y  POLÍTICA

EDUCATIVA,  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza veinte (20), clasificación 210111,

por dos (2) horas mes. - - - 19.2.19 Se tiene a la vista el expediente de NOELIA JUDITH

BLANCO PEREIRA DE PAZOS, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  BLANCO  PEREIRA  DE  PAZOS, acredita  el  grado  académico  de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los requisitos para optar a un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
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Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.40, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a BLANCO PEREIRA DE PAZOS. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  NOELIA  JUDITH  BLANCO

PEREIRA  DE  PAZOS. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículos citados,  este organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  NOELIA

JUDITH  BLANCO  PEREIRA  DE  PAZOS, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación  2400212661406  y  registro  de  personal  20070566,  acreditando  el  grado

académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,

colegiada número veintidós mil doscientos cuarenta y uno (22,241); para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas: impartir las asignaturas de: ESTUDIOS GRAMATICALES y CONTABILIDAD

GENERAL,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;   REGISTROS  Y

CONTROLES  y  ASESOR  SUPERVISOR  DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN, en  el

segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano
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de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  veintiuno  (21), clasificación  210111, por  dos  (2)

horas mes. - - - 19.2.20 Se tiene a la vista el expediente de SERGIO AUGUSTO VILLELA

RAMÍREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  VILLELA

RAMÍREZ, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y

DERECHOS HUMANOS. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.41, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  VILLELA RAMÍREZ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,
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de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  SERGIO AUGUSTO VILLELA RAMÍREZ. POR TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a SERGIO AUGUSTO VILLELA RAMÍREZ, identificado con el Código Único

de Identificación 1790780462007 y registro de personal 20100483, acreditando el grado

académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA Y DERECHOS  HUMANOS, colegiado

número catorce mil ochocientos noventa y cuatro (14,894);   para laborar en el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  DERECHO  ADMINISTRATIVO  y  ÉTICA

PROFESIONAL,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;  DERECHOS

HUMANOS y LEGISLACIÓN EDUCATIVA,  en  el  segundo  semestre  de la  carrera  de

Pedagogía;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.25.0.11, Plaza veintidós  (22), clasificación  210111, por dos  (2) horas mes. - - -

19.2.21 Se tiene a la vista el expediente de ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE ROBLES,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que ROLDÁN SOSA

DE  ROBLES, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera
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Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.43, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  ROLDÁN SOSA DE

ROBLES. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, a

la profesional ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE ROBLES.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE ROBLES, identificada con

el  Código  Único  de  Identificación  1931484121903  y  registro  de  personal  20070560,

acreditando el grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA

EDUCACIÓN, colegiada número cinco mil trescientos siete (5,307);  para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN
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(SECCIÓN C) y SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA I (SECCIÓN C), en el

primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;  MÉTODOS  DE  INVESTIGACIÓN

(SECCIÓN C) y SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA II (SECCIÓN C), en el

segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza veinticuatro  (24), clasificación  210111, por dos  (2)

horas mes. - - - 19.2.22 Se tiene a la vista el expediente de ELMER OTTONIEL AVALOS

MIGUEL, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  AVALOS

MIGUEL, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto
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Séptimo, inciso 7.44, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la  carrera de Pedagogía, a  AVALOS MIGUEL.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  ELMER  OTTONIEL  AVALOS  MIGUEL. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a ELMER OTTONIEL AVALOS MIGUEL, identificado con el Código Único de

Identificación  1738095612003  y  registro  de  personal  20070561,  acreditando  el  grado

académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,

colegiado número ocho mil ochocientos sesenta y tres (8,863);   para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  ÉPOCA  PREHISPÁNICA  Y  COLONIAL

(SECCIÓN C) y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA Y SU INCIDENCIA

EN LA EDUCACIÓN (SECCIÓN C),  en el primer semestre de la carrera de Pedagogía;

ÉPOCA  INDEPENDIENTE  Y  CONTEMPORÁNEA  (SECCIÓN  C)  y  PLANIFICACIÓN

CURRICULAR  (SECCIÓN  C),  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza veinticinco (25), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.2.23 Se tiene a

la vista el expediente de EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar
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el expediente de mérito, pudo constatar que FAJARDO DE LA ROSA, acredita el grado

académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.49, acuerdo

II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en la carrera de Pedagogía, a  FAJARDO DE LA ROSA.  CONSIDERANDO:

Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada

por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional EDGAR EFRAÍN

FAJARDO DE LA ROSA.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDGAR

EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, identificado  con el  Código  Único  de Identificación

1958764901902  y registro de personal  20101101,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado  número

quince mil seiscientos noventa y dos (15,692); para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,
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con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de: SEMINARIO (SECCIÓN C) e IDIOMA EXTRANJERO II (SECCIÓN C),  en el primer

semestre de la carrera de Pedagogía; IDIOMA EXTRANJERO I (SECCIÓN C) e IDIOMA

EXTRANJERO III (SECCIÓN C),   en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza veintiséis (26), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.2.24 Se tiene a

la vista el expediente de WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CABRERA  OLIVA, acredita  el  grado

académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo
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nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO:  Que en el punto Séptimo, inciso 7.50, acuerdo

II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en la carrera de Pedagogía, a CABRERA OLIVA. CONSIDERANDO: Que en el

punto  Sexto,  inciso  6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por

Consejo Superior Universitario,  el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  WUALTER

BENJAMÍN CABRERA OLIVA. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores

y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a WUALTER

BENJAMÍN  CABRERA  OLIVA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2370310191904 y registro de personal  20000464,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, colegiado número

cinco mil setecientos noventa (5,790);  para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

FUNDAMENTOS  DE  PEDAGOGÍA  (SECCIÓN  C)  y  SUPERVISIÓN  EDUCATIVA  II

(SECCIÓN  C),  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;   SUPERVISIÓN

EDUCATIVA I  (SECCIÓN C) y POLÍTICA EDUCATIVA (SECCIÓN C),  en el  segundo

semestre de la  carrera de Pedagogía;  además de las  atribuciones  que el  Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  veintisiete  (27), clasificación  210111, por  dos  (2)

horas  mes.  -  -  -  19.2.25 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ANGÉLICA  MARÍA
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PERDOMO OLIVA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

PERDOMO OLIVA,  acredita  el  título  de  ADMINISTRADORA DE EMPRESAS,  en  el

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.51, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  PERDOMO OLIVA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  ANGÉLICA  MARÍA  PERDOMO  OLIVA. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a ANGÉLICA MARÍA PERDOMO OLIVA, identificada con el Código Único de

Identificación 1787988351901 y registro de personal 20090633, acreditando el título de
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ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, colegiada

número diez mil ciento noventa y uno (10,191);   para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  PRÁCTICA ADMINISTRATIVA (SECCIÓN C) y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

(SECCIÓN  C),  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;  REGISTROS  Y

CONTROLES  (SECCIÓN C)  y  ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA (SECCIÓN C),  en  el

segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  veintiocho  (28), clasificación  210111, por  dos  (2)

horas  mes.  -  -  -  19.2.26 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MIRIAM  CONSUELO

CASTAÑEDA ORELLANA, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido  del uno de julio de dos mil

diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que CASTAÑEDA ORELLANA, acredita el grado académico de LICENCIADA

EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano
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de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.54, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  CASTAÑEDA ORELLANA. CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional MIRIAM CONSUELO CASTAÑEDA

ORELLANA. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MIRIAM  CONSUELO

CASTAÑEDA  ORELLANA, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2464589251901 y registro de personal  20140228,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada  número

catorce mil treinta y siete (14,037);   para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

DIDÁCTICA I (SECCIÓN C) y LABORATORIO DE FORMACIÓN DOCENTE (SECCIÓN

C), en el primer semestre de la carrera de Pedagogía;  DIDÁCTICA II (SECCIÓN C) y

PRÁCTICA DOCENTE SUPERVISADA (SECCIÓN C),  en el segundo semestre de la

carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras
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adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.25.0.11, Plaza veintinueve (29), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -

19.2.27 Se tiene a la vista el expediente de EDGAR FERNANDO VARGAS PAZ, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que VARGAS PAZ,

acredita el  grado académico de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.56, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Pedagogía, a  VARGAS  PAZ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al
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profesional  EDGAR  FERNANDO  VARGAS  PAZ.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  EDGAR FERNANDO VARGAS PAZ, identificado con el Código Único de

Identificación  2463185621905  y  registro  de  personal  20141295,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado

número dieciocho mil ochocientos cincuenta y tres (18,853);   para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las asignaturas de:  EL COSMOS (SECCIÓN C) y RELACIONES

HUMANAS  (SECCIÓN  C), en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;

SOCIOLOGÍA GENERAL (SECCIÓN C) y TEORÍA PEDAGÓGICA DE NIVEL MEDIO

(SECCIÓN C),  en el  segundo semestre de la  carrera de Pedagogía;  además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta (30), clasificación 210111,

por dos (2) horas mes. - - - 19.2.28 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS LEONEL

PAZ VARGAS, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR TITULAR I de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

PAZ  VARGAS, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.
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CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.59, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Pedagogía, a  PAZ  VARGAS.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  CARLOS  LEONEL  PAZ  VARGAS. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a de CARLOS LEONEL PAZ VARGAS, identificado con el Código Único de

Identificación  1961698281903  y  registro  de  personal  20070559,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado

número ocho mil cien (8,100); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

ASESOR SUPERVISOR PROYECTO DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO (SECCIÓN

C)  y  ASESOR  SUPERVISOR  DE  EJERCICIO  PROFESIONAL  SUPERVISADO

(SECCIÓN  C),  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;  ASESOR
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SUPERVISOR  DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  (SECCIÓN  C), en  el  segundo

semestre de la  carrera de Pedagogía;  además de las  atribuciones  que el  Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210111, por dos (2)

horas mes. - - -  19.2.29 Se tiene a la vista el expediente de  NURIA ARELÍ CORDÓN

GUERRA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CORDÓN

GUERRA,  acredita el  título de  TRABAJADORA SOCIAL,  en el  grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.4,  acuerdo II,  del   Acta 11-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por
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una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  CORDÓN GUERRA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  NURIA  ARELÍ  CORDÓN  GUERRA. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  NURIA ARELÍ  CORDÓN GUERRA, identificada con el  Código Único de

Identificación 1575907202005 y registro de personal 20100480, acreditando el título de

TRABAJADORA  SOCIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciada, colegiada  número

quince mil cuatrocientos treinta y nueve (15,439); para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  ESTUDIOS

SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN, en el

primer semestre de la carrera de Pedagogía; DERECHOS HUMANOS (SECCIÓN A), en

el  segundo semestre de la  carrera de Pedagogía;  además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y dos  (32), clasificación  210111, por

una  (1) hora  mes.  -  -  -  19.2.30 Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ANA BEATRIZ

VILLELA ESPINO DE PAIZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido  del uno de julio de dos mil

diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que VILLELA ESPINO DE PAIZ,   acredita el título de PSICÓLOGA, en el grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de
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oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.6,  acuerdo II,  del   Acta 11-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  VILLELA ESPINO DE

PAIZ. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-

2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, a

la profesional ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, identificada con el Código Único

de Identificación 1698003261801 y registro de personal 20090415, acreditando el título de

PSICÓLOGA,  en  el  grado  académico  de  Licenciada, colegiada  número  seis  mil

cuatrocientos  veinte  (6,420);  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de  Oriente  de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE
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(SECCIÓN A), en el primer semestre de la carrera de Pedagogía;  PSICOPEDAGOGÍA

(SECCIÓN A), en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y tres  (33), clasificación

210111, por una (1) hora mes. - - -  19.2.31 Se tiene a la vista el expediente de EVELIA

ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido  del uno de julio de dos mil

diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que FAGIOLI SOLÍS, acredita el título profesional de TRABAJADORA SOCIAL

en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo 13,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a

un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO:  Que en el punto Séptimo, inciso 7.9, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una
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plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  FAGIOLI SOLÍS.   CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario  de Oriente,  a  la  profesional  EVELIA ELIZABETH FAGIOLI  SOLÍS. POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a EVELIA ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, identificada

con el Código Único de Identificación 1691760102001 y registro de personal 20110515,

acreditando el título de TRABAJADORA SOCIAL en el grado académico de Licenciada,

colegiada  número  dos  mil  quinientos  veintiocho  (2,528);   para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos

mil  diecisiete  a indefinido,  en horario  de siete a  doce horas,  los  sábados;  a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA I,  en el primer semestre de la carrera

de  Pedagogía;   SEMINARIO  DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA II,   en  el  segundo

semestre de la  carrera de Pedagogía;  además de las  atribuciones  que el  Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210111, por una (1)

hora mes. - - - 19.2.32 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR ARMANDO GARZA

NOVA, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que GARZA NOVA,

acredita el  grado académico de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.
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CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.12, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Pedagogía, a  GARZA  NOVA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  OSCAR  ARMANDO  GARZA  NOVA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a de OSCAR ARMANDO GARZA NOVA, identificado con el Código Único de

Identificación  1596249322205  y  registro  de  personal  20031091,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado

número siete mil ciento setenta y uno (7,171); para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  SUPERVISIÓN
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EDUCATIVA II, en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;  SUPERVISIÓN

EDUCATIVA I,  en  el  segundo  semestre  de la  carrera  de  Pedagogía;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y seis  (36), clasificación

210111, por una  (1) hora mes. - - -  19.2.33 Se tiene a la vista el expediente de  ROSA

ISABEL AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido  del uno de julio de

dos  mil  diecisiete  a  indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  AGUILAR  GUZMÁN  DE  DÍAZ, acredita  el  grado  académico  de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los requisitos para optar a un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.13, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

Acta 33-2017 24-05-2017



plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional ROSA ISABEL AGUILAR GUZMÁN

DE DÍAZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados,

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a de ROSA ISABEL AGUILAR

GUZMÁN DE DÍAZ, identificada con el Código Único de Identificación 1771169861901 y

registro  de  personal  12752,  acreditando  el  grado  académico  LICENCIADA  EN

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada número nueve mil quinientos

cuarenta  y  cuatro  (9,544);   para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL,

en el primer semestre de la carrera de Pedagogía; ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA,  en

el  segundo semestre de la  carrera de Pedagogía;  además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y siete (37), clasificación 210111, por

una  (1) hora mes. - - -  19.2.34 Se tiene a la vista el expediente de  EDWIN GIOVANY

VACARO BUEZO, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

VACARO BUEZO, acredita el  grado académico de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso
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de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.14, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una  hora/mes,  a  tiempo indefinido  en  la  carrera  de  Pedagogía, a  VACARO  BUEZO.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  EDWIN  GIOVANY  VACARO  BUEZO.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a de EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, identificado con el Código Único de

Identificación  1754812612001  y  registro  de  personal  20121128,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, colegiado

número dieciséis mil ochocientos cincuenta y nueve (16,859);  para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido, en horario de catorce a diecinueve horas, los viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:
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PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE (SECCIÓN B),  en el primer semestre de la carrera

de Pedagogía; PSICOPEDAGOGÍA (SECCIÓN B), en el segundo semestre de la carrera

de Pedagogía;  además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y ocho (38), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - -

19.2.35 Se tiene a la vista el expediente de  MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que  SAGASTUME

OSORIO, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.15, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

Acta 33-2017 24-05-2017



veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a SAGASTUME OSORIO.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a de  MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO, identificada con el Código

Único de Identificación 1928083462001 y registro de personal  20141251, acreditando el

grado  académico  LICENCIADA EN  PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,

colegiada número diecinueve mil seiscientos setenta y nueve (19,679);   para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos

mil  diecisiete  a indefinido,  en horario  de siete a  doce horas,  los  sábados;  a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

ÉPOCA PREHISPÁNICA  Y COLONIAL  (SECCIÓN  B), en  el  primer  semestre  de  la

carrera de Pedagogía;  ÉPOCA INDEPENDIENTE Y CONTEMPORÁNEA (SECCIÓN B),

en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II.  Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y nueve (39), clasificación 210111, por

una (1) hora mes. - - -  19.2.36 Se tiene a la vista el expediente de DAVID ESTUARDO

VILLATORO ARÉVALO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete

a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

VILLATORO ARÉVALO,  acredita el título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad
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de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.18, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a VILLATORO ARÉVALO.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, identificado  con  el  Código

Único de Identificación 2612425551901 y registro de personal 20081179, acreditando el

título  de  ADMINISTRADOR  DE  EMPRESAS,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado  número  trece  mil  novecientos  veinte  (13,920);  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido, en horario de catorce a diecinueve horas, los viernes; a quien le
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corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

TECNOLOGÍA E  INFORMÁTICA APLICADA  A LA ADMINISTRACIÓN, en  el  primer

semestre de la carrera de Pedagogía; PROGRAMACIÓN,  en el segundo semestre de la

carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta  (40), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -

19.2.37 Se tiene a la vista el expediente de ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  SAMAYOA

MONROY,  acredita  el  título  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS,  en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto
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Séptimo, inciso 7.19, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  SAMAYOA MONROY.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, identificada con el Código Único de

Identificación 1889452962001 y registro de personal 20140224, acreditando el título de

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, colegiada

número dieciséis mil setecientos diez (16,710);   para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  ADMINISTRACIÓN

GENERAL  I,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;   ORGANIZACIÓN

ESCOLAR  II, en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta y uno (41), clasificación

210111, por una (1) hora mes. - - -  19.2.38 Se tiene a la vista el expediente de NANCY

CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  CASTILLO  LÓPEZ  DE  LINARES,  acredita  el  título  de

ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS,  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Acta 33-2017 24-05-2017



Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.20, acuerdo

II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en la carrera de Pedagogía, a CASTILLO LÓPEZ DE LINARES. CONSIDERANDO: Que

en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por

Consejo Superior Universitario,  el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  NANCY

CAROLINA  CASTILLO  LÓPEZ  DE  LINARES. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, identificada con el

Código  Único  de  Identificación  2485506590101  y  registro  de  personal  20021002,

acreditando el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de

Licenciada, colegiada número ocho mil novecientos setenta y seis (8,976); para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos
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mil diecisiete a indefinido, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA, en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;

ELABORACIÓN DE PROYECTOS,  en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza cuarenta y dos  (42), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -  19.2.39 Se

tiene a la vista el expediente de JULIA VIOLETA CASTILLO RECINOS DE SALGUERO,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CASTILLO

RECINOS  DE  SALGUERO, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN

PSICOLOGÍA CLÍNICA.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del
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concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.30, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  CASTILLO RECINOS

DE SALGUERO.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1,

del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, a la profesional  JULIA VIOLETA CASTILLO RECINOS DE SALGUERO. POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JULIA  VIOLETA CASTILLO  RECINOS  DE

SALGUERO, identificada con el Código Único de Identificación 1779160522007 y registro

de  personal  20071167,  acreditando  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN

PSICOLOGÍA CLÍNICA, colegiada número diez mil setecientos veintiséis (10,726);  para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio  de dos mil  diecisiete a indefinido,  en horario de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas: impartir las asignaturas de: PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE, en el primer

semestre de la carrera de Pedagogía;  PSICOPEDAGOGÍA, en el segundo semestre de

la  carrera  de  Pedagogía;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de Dirección  le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta y tres (43), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - -

-  19.2.40 Se tiene a la vista el expediente de  AMARILIS FIGUEROA DUARTE, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  FIGUEROA

DUARTE, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y
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ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.32, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  FIGUEROA DUARTE.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  AMARILIS  FIGUEROA  DUARTE. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  AMARILIS  FIGUEROA  DUARTE, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación  1884145092008  y  registro  de  personal  20090636,  acreditando  el  grado

académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,

colegiada número nueve mil veintidós (9,022); para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES
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EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  ORGANIZACIÓN

ESCOLAR  I,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;   ORGANIZACIÓN

ESCOLAR  II,  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  cuarenta  y  cuatro  (44),

clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 19.2.41 Se tiene a la vista el expediente

de MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  MARTÍNEZ, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a
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la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.35, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  MARTÍNEZ. CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  inciso  6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario de Oriente, a la profesional  MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ. POR TANTO:

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a de  MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ, identificada

con el Código Único de Identificación 1594964381901 y registro de personal 20101177,

acreditando el  grado académico  LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, colegiada  número  trece  mil  doscientos  cuarenta  y  seis  (13,246); para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce

horas,  los sábados;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir  las  asignaturas  de:  RELACIONES  HUMANAS, en  el  primer  semestre  de  la

carrera de Pedagogía; PLANIFICACIÓN CURRICULAR, en el segundo semestre de la

carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación 210111, por una (1) hora mes. -

- - 19.2.42 Se tiene a la vista el expediente de CORINA ARACELI CORONADO LÓPEZ,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que CORONADO LÓPEZ, acredita el título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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artículo  13 del  Reglamento  de la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para

el cual va ser contratada como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo

14, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor

adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones

de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación

de ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO:

Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CORINA

ARACELI  CORONADO  LÓPEZ,  identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2455652132001 y  registro de personal 20080287, acreditando el título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada doce mil setecientos setenta y nueve

(12,779); para laborar como PROFESOR TITULAR I,  con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete,  en horario de catorce a diecinueve

horas, los jueves; a quien le corresponderá; REVISIÓN Y ASESORÍA DE TRABAJOS DE

GRADUACIÓN,  en la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa,

extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal  Académico.  II. Indicar  que  ésta  contratación  es  una  ampliación  de  horario

temporal de la plaza cuatro (4), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, sancionada

como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la
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Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta y seis (46), clasificación  210111,

por una (1) hora mes. - - - 19.2.43 Se tiene a la vista el expediente de MARITZA FRANCO

PAZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que FRANCO PAZ,

acredita el  grado académico de  LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO:  Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.46, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Pedagogía, a  FRANCO  PAZ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  MARITZA FRANCO  PAZ. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a
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de  MARITZA  FRANCO  PAZ, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2447183421901  y  registro  de  personal  20150198,  acreditando  el  grado  académico

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada  número

catorce mil trescientos setenta y uno (14,371);    para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de: ESTUDIOS

GRAMATICALES (SECCIÓN C), en  el  primer  semestre  de la  carrera  de  Pedagogía;

COMUNICACIÓN (SECCIÓN C), en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza cuarenta y siete (47), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - -  19.2.44 Se

tiene a la vista el expediente de  MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el expediente de mérito, pudo constatar que LIRA ALDANA, acredita el grado académico

de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito
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por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.47, acuerdo

II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en la carrera de Pedagogía, a LIRA ALDANA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I del Centro Universitario de Oriente, al profesional MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a de  MYNOR FERNANDO LIRA

ALDANA, identificado con el Código Único de Identificación 2590772161901 y registro de

personal 20090634, acreditando el grado académico  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado número catorce mil cincuenta y uno (14,051);

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio  de dos mil  diecisiete a indefinido,  en horario de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas: impartir las asignaturas de: CONTABILIDAD GENERAL (SECCIÓN C), en el

primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía; ELABORACIÓN  DE  PROYECTOS

(SECCIÓN C),  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de Pedagogía;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se
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cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  cuarenta  y  ocho  (48),

clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 19.2.45 Se tiene a la vista el expediente

de  AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR

TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que SANDOVAL CARPIO, acredita el grado académico de LICENCIADO

EN  PEDAGOGÍA  CON  ESPECIALIDAD  EN  EDUCACIÓN  PRIMARIA.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.48, acuerdo

II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en la carrera de Pedagogía, a SANDOVAL CARPIO. CONSIDERANDO: Que en el punto

Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del  Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  el  veintidós  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como

Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional  AUGUSTO LEONEL

SANDOVAL  CARPIO.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y
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artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  de

AUGUSTO  LEONEL  SANDOVAL  CARPIO, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación  2468818442214  y  registro  de  personal  20071168,  acreditando  el  grado

académico  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  CON  ESPECIALIDAD  EN  EDUCACIÓN

PRIMARIA, colegiado  número  cinco  mil  noventa  (5,090);  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos

mil  diecisiete  a indefinido,  en horario  de siete a  doce horas,  los  sábados;  a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN (SECCIÓN C),  en el primer semestre de la carrera de

Pedagogía;  PLANEAMIENTO EDUCATIVO (SECCIÓN C), en el segundo semestre de la

carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta y nueve (49), clasificación 210111, por una (1) hora mes.

-  -  -  19.2.46 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MIRNA MARIBEL  SAGASTUME

OSORIO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y

uno de diciembre de dos mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que SAGASTUME OSORIO, acredita el título de

Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesor  titular  I.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente
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justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  MIRNA MARIBEL SAGASTUME

OSORIO, identificada con el Código Único de Identificación 1928083462001 y  registro de

personal  20141251, acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiada  diecinueve mil seiscientos setenta y nueve (19,679);  para laborar

como  PROFESOR TITULAR I,  con  un  sueldo  mensual  de  UN MIL TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados;

a quien le corresponderá; REVISIÓN Y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,

en  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión

Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la

plaza treinta y nueve (39), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, sancionada como

Profesor Titular I,  por el  Consejo Superior Universitario.  III. Instruir  al señor Agente de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza cincuenta (50), clasificación 210111, por una

(1) hora mes. - - -  19.2.47 Se tiene a la vista el expediente de  SERGIO ALEJANDRO

MARROQUÍN PAIZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

MARROQUÍN PAIZ, acredita el grado académico de LICENCIADO EN INFORMÁTICA Y
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ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS. CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

artículo 13,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a

un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.53, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a MARROQUÍN PAIZ. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario de Oriente, al profesional SERGIO ALEJANDRO MARROQUÍN PAIZ. POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a de  SERGIO ALEJANDRO MARROQUÍN PAIZ,

identificado con el Código Único de Identificación 2530228001903 y registro de personal

20140230,  acreditando  el  grado  académico  LICENCIADO  EN  INFORMÁTICA  Y

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, colegiado número nueve mil dieciocho (9,018); para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una
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bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio  de dos mil  diecisiete a indefinido,  en horario de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas: impartir las asignaturas de: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA APLICADA A

LA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN C), en el primer semestre de la carrera de Pedagogía;

PROGRAMACIÓN (SECCIÓN C),  en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza cincuenta y uno (51), clasificación  210111, por una (1) hora mes. - - -  19.2.48 Se

tiene a la vista el expediente de WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ CASASOLA, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  MÉNDEZ

CASASOLA, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de
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la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.55, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a MÉNDEZ CASASOLA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ CASASOLA. POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  de  WENCESLAO  DE  JESÚS  MÉNDEZ  CASASOLA,

identificado con el Código Único de Identificación 1932465111901 y registro de personal

20140229,  acreditando  el  grado  académico  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA, colegiado  número  siete  mil  ciento  cincuenta  y  uno

(7,151);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce

horas,  los sábados;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir  las asignaturas de: ORGANIZACIÓN ESCOLAR I (SECCIÓN C),  en el primer

semestre de la carrera de Pedagogía;  ORGANIZACIÓN   ESCOLAR II (SECCIÓN C),

en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza cincuenta y dos  (52), clasificación  210111,

por una (1) hora mes. - - - 19.2.49 Se tiene a la vista el expediente de NIDIA MARIVEL

RETANA CORDÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro
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Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

RETANA CORDÓN, acredita el grado académico de  LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.58, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  RETANA CORDÓN.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  NIDIA  MARIVEL  RETANA  CORDÓN.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a de NIDIA MARIVEL RETANA CORDÓN, identificada con el Código Único de

Identificación  2325343811901  y  registro  de  personal  20140903,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada

número  veintiún  mil  seiscientos  noventa  y  tres  (21,693);  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como
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PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SECCIÓN C),  en el  primer  semestre  de  la  carrera  de

Pedagogía; ADMINISTRACIÓN GENERAL II (SECCIÓN C), en el segundo semestre de

la  carrera  de  Pedagogía;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de Dirección  le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cincuenta y cuatro  (54), clasificación  210111, por una  (1) hora

mes.  -  -  -  19.2.50 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  NOÉ  ARMANDO  CERÍN

CIRAMAGUA, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de cada año a indefinido. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el expediente de mérito, se pudo constatar que CERÍN CIRAMAGUA, acredita el título de

Administrador  de Empresas en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el  artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  titular  I.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  NOÉ  ARMANDO  CERÍN

CIRAMAGUA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación  2193834642001  y

registro  de  personal  20111033,  acreditando  el  título  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, colegiado once mil doscientos doce

(11,212),  para laborar  en el  Centro Universitario  de Oriente de la  Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de julio al

treinta y uno de diciembre de cada año a indefinido,  en horario de trece a dieciocho

horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, en la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones

que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar que ésta contratación es

una ampliación de horario de la plaza cuarenta y cinco (45), de la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11,  sancionada  como  Profesor  Titular  I,  por  el  Consejo  Superior

Universitario.  III.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza cincuenta y nueve (59), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 19.2.51 Se

tiene a la vista el expediente de  EMMA DE MARÍA GIRÓN GUERRA, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno de julio  al  treinta y uno de diciembre de cada año a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  GIRÓN

GUERRA, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera
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Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.23, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Pedagogía, a  GIRÓN GUERRA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  EMMA  DE  MARÍA  GIRÓN  GUERRA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a de EMMA DE MARÍA GIRÓN GUERRA, identificada con el Código Único de

Identificación  1898488122011 y  registro  de  personal  20101176,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada

número nueve mil  ochenta y  siete  (9,087);  para laborar  en el  Centro Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de cada año a indefinido, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

REGISTROS Y CONTROLES,  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;
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además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza sesenta y uno (61), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 19.2.52 Se tiene

a la  vista el  expediente de  MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ, quien solicita  la  plaza de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de julio  al  treinta y uno de diciembre de cada año a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo constatar  que  MARTÍNEZ,

acredita el  grado académico de  LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.36, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Pedagogía, a  MARTÍNEZ.
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CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  MAYRA  AZUCENA  MARTÍNEZ. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a de  MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ, identificada con el  Código Único de

Identificación  1594964381901  y  registro  de  personal  20101177,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada

número  trece  mil  doscientos  cuarenta  y  seis  (13,246); para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de cada año a indefinido, en horario de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir  la

asignatura de: PLANEAMIENTO EDUCATIVO, en el segundo semestre de la carrera de

Pedagogía;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.25.0.11, Plaza sesenta y dos (62), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - -

-  19.2.53 Se tiene a la  vista el  expediente de  ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  SAMAYOA  MONROY, acredita  el  título  de

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el  artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesor  titular  I.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la
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carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA

MONROY, identificada con el Código Único de Identificación 1889452962001 y registro de

personal 20140224, acreditando el título de  ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el

grado académico de Licenciada, colegiada número dieciséis mil setecientos diez (16,710);

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas,

los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  extracurricular  de

ESTADÍSTICA  INFERENCIAL  SECCIÓN  (A),  en  el  cuarto  ciclo  de  la  carrera  de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal  Académico.  II. Indicar  que  ésta  contratación  es  una  ampliación  de  horario

temporal de la plaza cuarenta y uno (41),  de la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11,

sancionada como Profesor Titular I,  por el Consejo Superior Universitario.  III.  Indicar a

ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas

de fin de asignaturas correspondientes al segundo semestre. IV. Instruir al señor Agente

Acta 33-2017 24-05-2017



de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza setenta y siete (77), clasificación 210111, por

una  (1) hora  mes.  -  -  -  19.2.54 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  NURIA ARELÍ

CORDÓN  GUERRA, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR

TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CORDÓN GUERRA, acredita el

título  de  TRABAJADORA  SOCIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser contratada como profesor

titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA,

identificada con el Código Único de Identificación 1575907202005 y registro de personal

20100480, acreditando el título de TRABAJADORA SOCIAL, en el grado académico de

Licenciada, colegiada  número  quince  mil  cuatrocientos  treinta  y  nueve  (15,439);  para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una
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bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas,

los sábados;  a quien le  corresponderá:  REVISIÓN Y ASESORÍA DE TRABAJOS DE

GRADUACIÓN,  en la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa,

extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal  Académico.  II. Indicar  que  ésta  contratación  es  una  ampliación  de  horario

temporal  de  la  plaza  treinta  y  dos  (32),  de  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11,

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario.  III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  setenta  y  ocho (78),

clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.3  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

19.3.1  Se tiene a la vista el expediente de  GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  PORTILLO

LEMUS, acredita  el  título  de  ABOGADA  Y  NOTARIA en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:
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Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Quinto,  inciso  5.9,  acuerdo  II,  del   Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

tres  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en la  carrera de Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, a

PORTILLO LEMUS. CONSIDERANDO: Que en el  punto Décimo Primero, inciso 11.4,

subinciso  11.4.3,  del  Acta 33-2017,  de Consejo  Directivo,  celebrada el  veinticuatro de

mayo de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario de una plaza convocada

para ocupar el  cargo de profesor titular a tiempo indefinido,  en la carrera de  Ciencias

Jurídicas  y  Sociales,  la  cual  queda  de  la  siguiente  manera:  Una  (1)  plaza  por  tres

horas/mes, para impartir en el primer semestre los cursos de Introducción al Derecho I,

Derecho Civil III y Consejero Docente de Estilo, con horario: Lunes, Miércoles y Viernes

de dieciséis  a veintiuna horas y para impartir  en el  segundo semestre,  los cursos de

Filosofía, Consejero Docente de Estilo y Derecho Civil IV, con horario: Martes, Miércoles y

Viernes de dieciséis a veintiuna horas. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso

6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional  GABRIELA PATRICIA PORTILLO

LEMUS. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a GABRIELA PATRICIA PORTILLO

LEMUS, identificada con el Código Único de Identificación 1593708841901 y registro de

personal  20130047,  acreditando  el  título  de  ABOGADA  Y  NOTARIA en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada número doce mil quinientos veintiuno (12,521); para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual  de  CUATRO MIL

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00),  más  una  bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, a quien le corresponderán

las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  INTRODUCCIÓN AL

DERECHO I; DERECHO CIVIL III y CONSEJERO DOCENTE DE ESTILO; en el primer

semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, en  horario  de  dieciséis  a
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veintiuna horas, los lunes, miércoles y viernes; FILOSOFÍA; CONSEJERO DOCENTE DE

ESTILO  y  DERECHO  CIVIL  IV;  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Ciencias

Jurídicas y Sociales,  en horario de dieciséis a veintiuna horas, los martes, miércoles y

viernes;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.30.0.11, Plaza uno (1), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - -  19.3.2

Se tiene a la vista el expediente de HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ZUCHINI

MORALES, acredita  el  título  de  ABOGADO  Y NOTARIO en  el  grado  académico  de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto
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Quinto,  inciso  5.11,  acuerdo II,  del   Acta 05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

tres  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en la  carrera de Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, a

ZUCHINI MORALES. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Primero, inciso 11.4,

subinciso  11.4.1,  del  Acta 33-2017,  de Consejo  Directivo,  celebrada el  veinticuatro de

mayo de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario de una plaza convocada

para ocupar el  cargo de profesor titular a tiempo indefinido,  en la carrera de  Ciencias

Jurídicas  y  Sociales,  la  cual  queda  de  la  siguiente  manera:  Una  (1)  plaza  por  tres

horas/mes,  para  impartir  en  el  primer  semestre  los  cursos  de  Derecho  Mercantil  II,

Derecho Procesal del Trabajo I y Preprivados y para impartir en el segundo semestre, los

cursos  de  Derecho  Mercantil  III,  Derecho  Procesal  del  Trabajo  II  y  Preprivados,  con

horario:  lunes,  de  dieciocho  horas  con  treinta  minutos  a  veintiuna  horas;  martes,  de

dieciséis a dieciocho horas con treinta minutos; miércoles y jueves de dieciséis a veintiuna

horas. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-

2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,

al profesional HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES. POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  2504755100101 y  registro  de  personal  20120095,

acreditando el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado,

colegiado número seis mil sesenta y siete (6,067); para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los lunes;

de dieciséis a dieciocho horas con treinta minutos, los martes y de dieciséis a veintiuna

horas, los miércoles y los jueves; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  DERECHO  MERCANTIL  II;  DERECHO

PROCESAL DEL TRABAJO I y PREPRIVADOS, en el primer semestre de la carrera de

Ciencias Jurídicas y Sociales; DERECHO MERCANTIL III; DERECHO PROCESAL DEL

TRABAJO  II  y  PREPRIVADOS;  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Ciencias
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Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.30.0.11, Plaza dos (2), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - - 19.3.3 Se

tiene a la vista el expediente de  UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  LÉMUS CORDÓN, acredita  el  título  de

ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.1, acuerdo II, del  Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Jurídicas y Sociales, a LÉMUS CORDÓN. CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo,
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inciso 7.4, subinciso 7.4.1, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el dieciocho

de enero de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación a los cursos de una plaza para

ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias Jurídicas

y Sociales, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por dos horas/mes, para

impartir en el primer semestre los cursos de Derecho Penal I y Derecho Procesal Penal II

y  para  impartir  en  el  segundo  semestre  los  cursos  de  Derecho  Penal  II  y  Derecho

Procesal Penal I. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1,

del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN. POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  UBÉN  DE  JESÚS  LÉMUS  CORDÓN, identificado  con  el

Código  Único  de  Identificación  1915002322001 y  registro  de  personal  20060361,

acreditando el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado,

colegiado número nueve mil  ciento treinta y cuatro (9,134);  para laborar en el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido,  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  DERECHO PENAL I y DERECHO

PROCESAL PENAL II,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y

Sociales, en  horario  de  dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  martes  y  viernes;  DERECHO

PENAL II y DERECHO PROCESAL PENAL I; en el segundo semestre de la carrera de

Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  en  horario  de  dieciséis  a  dieciocho  horas  con  treinta

minutos, los lunes y viernes; de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los

martes y viernes; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.30.0.11, Plaza tres (3), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.3.4 Se

tiene a la vista el expediente de ROSDBIN EVELIO CORADO LINARES, quien solicita la
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plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el expediente de mérito,  pudo constatar que  CORADO LINARES, acredita el título de

ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.3, acuerdo II, del  Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Jurídicas y Sociales, a CORADO LINARES. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  ROSDBIN  EVELIO  CORADO

LINARES. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados,

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ROSDBIN EVELIO CORADO

LINARES, identificado con el Código Único de Identificación 1938140212209 y registro de

personal  20110276, acreditando  el  título  de  ABOGADO  Y  NOTARIO en  el  grado
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académico de Licenciado, colegiado número seis mil seiscientos veintisiete (6,627);  para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una

bonificación  mensual  de DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de julio  de dos mil  diecisiete a indefinido, en horario de

dieciséis a veintiuna horas, los lunes y jueves; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  DERECHO CIVIL I  y  DERECHO

NOTARIAL I,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales;

DERECHO ROMANO y DERECHO NOTARIAL II; en el segundo semestre de la carrera

de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico y la  asignación de carga académica distinta de acuerdo a las

futuras adecuaciones curriculares.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.30.0.11, Plaza cuatro (4), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.3.5

Se tiene a la vista el expediente de  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  LIMA  GARZA, acredita  el  título  de

ABOGADA Y NOTARIA en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.4, acuerdo II, del  Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Jurídicas y Sociales, a LIMA GARZA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso

6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA,

identificada con el Código Único de Identificación 1912118692008 y registro de personal

20110278, acreditando el título de  ABOGADA Y NOTARIA en el grado académico de

Licenciada, colegiada número seis mil doscientos veintinueve (6,229); para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de dieciséis a veintiuna horas, los

lunes y jueves;  a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir

las asignaturas de: DERECHO CONSTITUCIONAL y FILOSOFÍA DEL DERECHO, en el

primer  semestre  de la  carrera de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales; INTRODUCCIÓN AL

DERECHO II y DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL; en el segundo semestre de

la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.30.0.11, Plaza cinco  (5), clasificación  210111, por  dos  (2) horas
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mes.  -  -  -  19.3.6  Se tiene a la  vista el  expediente de  JUAN CARLOS CONTRERAS

SAGASTUME, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

CONTRERAS SAGASTUME, acredita el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Quinto,  inciso  5.7,  acuerdo  II,  del   Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido  en la  carrera de Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, a

CONTRERAS SAGASTUME. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Primero, inciso

11.4,  subinciso 11.4.2,  del Acta 33-2017, de Consejo Directivo, celebrada el  veinticuatro

de  mayo de  dos  mil  diecisiete,  se  aprobó  la  modificación  al  horario  de  una  plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ciencias Jurídicas y Sociales, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por dos

horas/mes,  para  impartir  en  el  primer  semestre  los  cursos  de  Teoría  del  Proceso  y
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Derecho  de  los  Pueblos  Indígenas,  con  horario:  Miércoles  y  Viernes  de  dieciséis  a

veintiuna horas y para impartir en el segundo semestre, los cursos de Derecho Mercantil I

e Historia  Jurídico Social  de Guatemala,  con horario:  Martes y Viernes de dieciséis  a

veintiuna horas. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional  JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  2584079482001  y  registro  de  personal  20101929,

acreditando el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado,

colegiado número doce mil quinientos ochenta y cuatro (12,584); para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido,  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  TEORÍA  DEL  PROCESO  y

DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,  en el  primer  semestre  de la  carrera de

Ciencias Jurídicas y Sociales, en horario de dieciséis a veintiuna horas, los miércoles y

viernes;  DERECHO MERCANTIL I e HISTORIA JURÍDICO SOCIAL DE GUATEMALA;

en el segundo semestre de la carrera de  Ciencias Jurídicas y Sociales,  en horario de

dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  martes  y  viernes;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.11, Plaza seis  (6), clasificación  210111, por dos  (2)

horas mes. - - - 19.3.7 Se tiene a la vista el expediente de EDVIN GEOVANY SAMAYOA,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  SAMAYOA,
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acredita  el  título  de  ABOGADO  Y NOTARIO en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.12, acuerdo II,

del   Acta 05-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el  veintidós de febrero de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, a  SAMAYOA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional EDVIN GEOVANY SAMAYOA. POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a

EDVIN  GEOVANY  SAMAYOA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2278614692001 y registro de personal 20081222, acreditando el título de ABOGADO Y

NOTARIO en el grado académico de Licenciado, colegiado número ocho mil doce (8,012);

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una
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bonificación  mensual  de DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido,  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

DERECHO PENAL III y DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I, en el primer semestre

de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, en horario de dieciocho horas con treinta

minutos a veintiuna horas, los lunes, martes, jueves y viernes;  DERECHO PROCESAL

ADMINISTRATIVO y DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO II; en el segundo semestre

de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, en horario de dieciocho horas con treinta

minutos a veintiuna horas, los lunes y jueves; de diecisiete a diecinueve horas con treinta

minutos, los martes y miércoles; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico y la  asignación de carga académica distinta de acuerdo a las

futuras adecuaciones curriculares.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.30.0.11, Plaza siete (7), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.3.8

Se tiene a la vista el expediente de KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  OSORIO  LÓPEZ, acredita  el  título  de

ABOGADA Y NOTARIA en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
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Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.10, acuerdo II, del  Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Jurídicas  y  Sociales, a  OSORIO LÓPEZ. CONSIDERANDO: Que en  el  punto  Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  KAREN  SIOMARA  OSORIO

LÓPEZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  KAREN  SIOMARA  OSORIO

LÓPEZ, identificada con el Código Único de Identificación 2646982662001 y registro de

personal  20040335,   acreditando  el  título  de  ABOGADA  Y  NOTARIA en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada número siete mil doscientos treinta y nueve (7,239);

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, a quien le corresponderán

las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  DERECHO

PROCESAL CIVIL I, en el primer semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales,

en  horario  de  dieciocho  horas  con  treinta  minutos  a  veintiuna  horas,  los  martes  y

miércoles;  DERECHO PROCESAL CIVIL II;  en el  segundo semestre de la carrera de

Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  en  horario  de  dieciocho  horas  con  treinta  minutos  a

veintiuna horas, los miércoles y viernes; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.30.0.11, Plaza nueve  (9), clasificación  210111, por una  (1) hora
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mes. - - - 19.3.9 Se tiene a la vista el expediente de KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que PEÑA PERALTA,

acredita  el  título  de  ABOGADA Y NOTARIA en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.15, acuerdo II,

del   Acta 05-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el  veintidós de febrero de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, a  PEÑA PERALTA.  CONSIDERANDO:

Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada

por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  KARLA

YESSENIA PEÑA PERALTA.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  KARLA

YESSENIA  PEÑA  PERALTA, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación
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1932092170101 y registro de personal  20060177, acreditando el título de ABOGADA Y

NOTARIA en  el  grado  académico  de  Licenciada, colegiada  número  quince  mil

ochocientos noventa (15,890); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de ocho horas con treinta minutos a once horas, los lunes y miércoles; a quien

le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: ASESORÍA DEL ÁREA CIVIL,

en el primer y segundo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.11, Plaza  diez  (10), clasificación

210111, por una  (1) hora mes. - - -  19.3.10  Se tiene a la vista el expediente de ULDA

AMARILIS MORALES SOTO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido uno de julio al treinta y uno de

diciembre de cada año a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que MORALES SOTO, acredita el título de TRABAJADORA SOCIAL en

el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Quinto,  inciso  5.6,  acuerdo  II,  del   Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido  en la  carrera de Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, a

MORALES SOTO. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1,

del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, a la profesional ULDA AMARILIS MORALES SOTO. POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a ULDA AMARILIS MORALES SOTO, identificada con el Código

Único de Identificación  2227465562001 y registro de personal 20090641, acreditando el

título  de  TRABAJADORA  SOCIAL en  el  grado  académico  de  Licenciada, colegiada

número  cinco  mil  novecientos  treinta  y  siete  (5,937);  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de cada año a indefinido, en horario de dieciocho

horas con treinta minutos a veintiuna horas, los martes; de dieciséis a veintiuna horas, los

miércoles; de dieciséis horas con treinta minutos a diecinueve horas, los viernes; a quien

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL y SOCIOLOGÍA, en el segundo

semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, Plaza veinte (20), clasificación 210111, por dos (2)
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horas  mes.  -  -  -  19.3.11  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  EDVIN  GEOVANY

SAMAYOA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada año a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar  que  SAMAYOA, acredita  el  título  de  ABOGADO  Y NOTARIO en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Quinto,  inciso  5.14,  acuerdo II,  del   Acta 05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, a

SAMAYOA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente,  al  profesional  EDVIN GEOVANY SAMAYOA. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  EDVIN  GEOVANY  SAMAYOA, identificado  con  el  Código  Único  de
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Identificación  2278614692001 y registro de personal 20081222, acreditando el título de

ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado, colegiado número ocho

mil doce (8,012); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00),  más

una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de cada año a indefinido, en

horario de ocho a trece horas,  los sábados;  a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: impartir la asignatura de:  CLÍNICAS PENALES,  en el segundo

semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, Plaza veintiuno (21), clasificación 210111, por una

(1) hora mes. - - - 19.3.12 Se tiene a la vista el expediente de KARLA YESSENIA PEÑA

PERALTA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada año a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que PEÑA PERALTA, acredita el título de ABOGADA Y NOTARIA en el grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Quinto,  inciso  5.16,  acuerdo II,  del   Acta 05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, a PEÑA

PERALTA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, a

la  profesional  KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA.  POR TANTO: Con  base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, identificada con el Código Único de

Identificación  1932092170101 y registro de personal  20060177, acreditando el título de

ABOGADA Y NOTARIA en el grado académico de Licenciada, colegiada número quince

mil ochocientos noventa (15,890); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada año a indefinido, en horario de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los

lunes; de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas: impartir  la  asignatura  de:

DERECHO  INTERNACIONAL  PRIVADO, en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de

Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.30.0.11, Plaza veintidós  (22), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -

19.3.13  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de CLAUDIA  LISSETH  RODRÍGUEZ
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HERNÁNDEZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre de cada año a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  RODRÍGUEZ  HERNÁNDEZ, acredita  el  título  de  ABOGADA  Y

NOTARIA en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar

a un concurso de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.22, acuerdo II, del  Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Jurídicas y Sociales, a RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. CONSIDERANDO: Que en el punto

Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del  Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  el  veintidós  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como

Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional CLAUDIA LISSETH

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CLAUDIA

LISSETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, identificada con el Código Único de Identificación
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2438427160901 y registro de personal  20090296, acreditando el título de ABOGADA Y

NOTARIA en el grado académico de Licenciada, colegiada número once mil trescientos

sesenta  y  cinco  (11,365);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada  año  a  indefinido,  en  horario  de  trece  a  dieciocho,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

CLÍNICAS LABORALES, en el segundo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y

Sociales;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.30.0.11, Plaza veintitrés  (23), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -

19.3.14 Se tiene a la vista el expediente de UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, quien

solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que LÉMUS CORDÓN, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  temporal.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, identificado con el Código

Único de Identificación 1915002322001 y registro de personal 20060361, acreditando el
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título de Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado, colegiado nueve mil

ciento treinta y cuatro (9,134), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo

de  CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS  (Q.4,044.00),  más

una bonificación de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de

quince  a  dieciocho  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de CRIMINOLOGÍA Y POLÍTICA CRIMINAL,  en el octavo ciclo de la carrera

de Abogado y Notario.  II. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.21,

Plaza uno (1), clasificación 210221, por tres (3) horas mes. - - - 19.3.15 Se tiene a la vista

el expediente de FRANCISCO JAVIER SANTAMARINA SANTIZO, quien solicita la plaza

de  PROFESOR TEMPORAL,  de  este  centro  de estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que

luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  SANTAMARINA

SANTIZO, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos

11 y  13 del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera de Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  temporal.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a  FRANCISCO JAVIER SANTAMARINA SANTIZO, identificado

con  el  Código  Único  de  Identificación  1783230200101  y  con  registro  de  personal

20090427,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado ocho mil cuatrocientos noventa y ocho (8,498), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  TEMPORAL, con  un  sueldo  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y CUATRO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  de  TRESCIENTOS
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QUETZALES EXACTOS  (Q.300.00),  por el  período comprendido del  uno al  treinta de

junio de dos mil  diecisiete,  en el  siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas, de

lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  MEDICINA

FORENSE,  en el octavo ciclo de la carrera de Abogado y Notario.  II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.21, Plaza dos (2), clasificación 210221, por tres (3)

horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.4 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de  Semana  y  Auditoría. 19.4.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MARJORIE

AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  GONZÁLEZ  CARDONA, acredita  el  título  profesional  de

ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.1, acuerdo II,
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del  Acta  05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada  el  veintidós  de febrero  de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas,  a  GONZÁLEZ  CARDONA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA. POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, identificada

con el Código Único de Identificación 2590303762001 y registro de personal 20050699,

acreditando el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el grado académico de

Licenciada, colegiada nueve mil ochocientos setenta y cinco (9,875); para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido,  en  el  siguiente  horario:  de  quince  a

veintiuna horas, de lunes a viernes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,

los sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir

las  asignaturas  de:  GERENCIA  I  (A  Y  B);  MERCADOTECNIA  IV;  PREPRIVADOS

ADMINISTRACIÓN  DE  OPERACIONES  y  ASESORÍA  DE  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN, en el primer semestre de la carrera de Administración de Empresas Fin

de Semana; SEMINARIO DE TESIS (B); ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES  II (A Y

B); SEMINARIO DE CASOS DE ADMINISTRACIÓN y ASESORÍA DE TRABAJOS DE

GRADUACIÓN, en el segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas Fin

de  Semana;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza uno (1), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 19.4.2

Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ, quien solicita

la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período
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comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  MORALES  LÓPEZ, acredita  el  título

profesional  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Cuarto,  inciso  4.2,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

ocho  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas,  a

MORALES  LÓPEZ.  CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  inciso  6.1,  subinciso

6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior  Universitario,  el

veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario  de Oriente,  a la  profesional  CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ. POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  CLAUDIA  JUDITH  MORALES  LÓPEZ,

identificada con el Código Único de Identificación 2348566962001 y registro de personal

20040212,  acreditando  el  título  de  ADMINISTRADORA DE  EMPRESAS en  el  grado
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académico de Licenciada, colegiada doce mil ochocientos cuarenta y tres (12,843), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente

horario: de trece horas con treinta minutos a veintiuna horas, de martes a viernes; de siete

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: ESTADÍSTICA (A Y B), en

el primer semestre de la carrera de Auditoría;  MÉTODOS CUANTITATIVOS I (A Y B) y

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el primer semestre de la carrera de

Administración de Empresas Fin de Semana; GERENCIA I (B) y MERCADOTECNIA, en

el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Auditoría;  MERCADOTECNIA  I  (A  Y  B)  y

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el segundo semestre de la carrera de

Administración de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza dos  (2), clasificación  210111, por  ocho  (8) horas

mes. - - - 19.4.3 Se tiene a la vista el expediente de EDY ALFREDO CANO ORELLANA,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CANO

ORELLANA, acredita el título profesional de  CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR  en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del
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Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Cuarto,  inciso  4.3,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

ocho horas/mes, a tiempo indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a  CANO

ORELLANA.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional  EDY ALFREDO CANO ORELLANA. POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a EDY ALFREDO CANO ORELLANA, identificado con el Código

Único de Identificación 1971925052001 y registro de personal 20070405, acreditando el

título  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y AUDITOR  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado un mil trescientos sesenta y dos (1,362), para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO

QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de trece horas con

treinta minutos a veintiuna horas, de martes a viernes; de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  AUDITORÍA I  (A  Y  B);  PREPRIVADOS  DE

AUDITORÍA y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el primer semestre de

la carrera de Auditoría;  CONTABILIDAD II (A Y B); PREPRIVADOS DE AUDITORÍA y
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ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el segundo semestre de la carrera de

Auditoría;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza tres (3), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 19.4.4

Se tiene a la vista el  expediente de  ARNOLDO PAIZ PAIZ, quien solicita la plaza de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el expediente de mérito, pudo constatar que PAIZ PAIZ, acredita el título profesional de

ADMINISTRADOR  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO:  Que en el punto Cuarto, inciso 4.4, acuerdo II,

del  Acta  05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada  el  veintidós  de febrero  de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo
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indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a PAIZ PAIZ. CONSIDERANDO: Que

en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por

Consejo Superior Universitario,  el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional ARNOLDO PAIZ

PAIZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ARNOLDO PAIZ PAIZ, identificado

con el  Código Único de Identificación  1896684902001 y registro de personal  930694,

acreditando el título de  ADMINISTRADOR DE EMPRESAS  en el grado académico de

Licenciado, colegiado doce mil cuatrocientos cuarenta y tres (12,443), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de trece horas con

treinta minutos a veintiuna horas, de martes a viernes; de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas: impartir las asignaturas de: FINANZAS II y PREPRIVADOS DE FINANZAS,

en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Auditoría;  PREPRIVADOS  MÉTODOS

CUANTITATIVOS  y  ASESORÍA  DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  en  el  primer

semestre de la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; SEMINARIO DE

CASOS DE FINANZAS; PREPRIVADOS MÉTODOS CUANTITATIVOS y ASESORÍA DE

TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el segundo semestre de la carrera de Administración

de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza cuatro  (4), clasificación  210111, por  ocho  (8) horas mes.  -  -  -

19.4.5 Se tiene a la vista el expediente de MIGUEL ANGEL SAMAYOA, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el expediente de mérito, pudo constatar que SAMAYOA, acredita el título profesional de
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CONTADOR  PÚBLICO  Y  AUDITOR  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.5, acuerdo II,

del  Acta  05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada  el  veintidós  de febrero  de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en el  Programa de Ciencias  Económicas,  a  SAMAYOA. CONSIDERANDO:

Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada

por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional MIGUEL ANGEL

SAMAYOA. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados,

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a MIGUEL ANGEL SAMAYOA,

identificado con el Código Único de Identificación 2654803532001 y registro de personal

20070878,  acreditando  el  título  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y AUDITOR  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado ochocientos cuarenta y siete (847),  para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de
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OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido,  en  el  siguiente  horario:  de  quince  a

veintiuna horas, de lunes a viernes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,

los sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir

las asignaturas de:  FINANZAS II; FINANZAS III y PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS

DE GUATEMALA, en el primer semestre de la carrera de Administración de Empresas Fin

de Semana;  PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA y ASESORÍA DE

TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN, en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Auditoría;

FINANZAS IV, en el segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas Fin

de  Semana;  FINANZAS  IV;  AUDITORÍA  II  (A);  PREPRIVADOS  DE  FINANZAS  y

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el segundo semestre de la carrera de

Auditoría; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza cinco (5), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 19.4.6

Se tiene a la vista el expediente de LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, quien solicita

la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CASTILLO  RAMÍREZ, acredita  el  título

profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de
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conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.7, acuerdo II,

del  Acta  05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada  el  veintidós  de febrero  de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  tres  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas,  a  CASTILLO  RAMÍREZ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  LUIS  EDUARDO  CASTILLO  RAMÍREZ.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, identificado con el Código Único de

Identificación  1932761860115  y  registro  de  personal  17637,  acreditando  el  título  de

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR  en el  grado académico  de Licenciado,  colegiado

cinco mil quinientos seis (5,506),  para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados;

de  siete  a  doce  horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: AUDITORÍA III; CONTABILIDAD VIII

y CONTABILIDAD X,  en el primer semestre de la carrera de Auditoría; FINANZAS I (A Y

B) y CONTABILIDAD IX, en el segundo semestre de la carrera de Auditoría;  además de

las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,
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se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza seis (6), clasificación 210111,

por tres (3) horas mes. - - - 19.4.7 Se tiene a la vista el expediente de DAVID ESTUARDO

VILLATORO ARÉVALO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete

a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

VILLATORO  ARÉVALO, acredita  el  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.8, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias Económicas, a  VILLATORO ARÉVALO.  CONSIDERANDO: Que en el punto

Séptimo, inciso 7.2, subinciso 7.2.3, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario de una plaza

convocada  para  ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo indefinido,  en  el

Programa de Ciencias Económicas, la cual queda de la siguiente manera: 
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Descripción de la plaza
Una  (1)  plaza  por  3  horas.   PRIMER  SEMESTRE  AUDITORÍA: Cómputo  I  (A).

PRIMER  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Cómputo  I  (A  y  B).

SEGUNDO  SEMESTRE  AUDITORÍA:  Cómputo  II  (A).    SEGUNDO  SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:  Cómputo II (A y B) y otras atribuciones que el

Órgano de Dirección establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo a

las  futuras  adecuaciones  curriculares.  Horario: Lunes  de  15:00  a  20:00  horas  y

Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas.
CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, identificado  con  el  Código

Único de Identificación 2612425551901 y registro de personal 20081179, acreditando el

título  de  ADMINISTRADOR  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado trece mil novecientos veinte (13,920), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en el siguiente horario: de quince a veinte horas, los lunes; de siete a doce y de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  CÓMPUTO  I  (A),  en  el  primer

semestre de la carrera de Auditoría;  CÓMPUTO I (A Y B), en el primer semestre de la

carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; CÓMPUTO II (A), en el segundo

semestre de la carrera de Auditoría; CÓMPUTO II (A Y B), en el segundo semestre de la

carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza siete  (7), clasificación  210111, por tres  (3)

horas mes. - - -  19.4.8  Se tiene a la vista el expediente de  EDGARDO ALEXANDER
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CALDERÓN GUZMÁN, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete

a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

CALDERÓN  GUZMÁN, acredita  el  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.9, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas,  a  CALDERÓN GUZMÁN.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del  Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  el  veintidós  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como

Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  EDGARDO

ALEXANDER  CALDERÓN  GUZMÁN.  POR TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a

EDGARDO ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN, identificado con el  Código Único de
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Identificación 1871282862001 y registro de personal 20030158, acreditando el título de

ADMINISTRADOR  DE EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado

once mil ochocientos treinta y cuatro (11,834), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido,  en el  siguiente  horario:  de  siete  a doce y  de trece a dieciocho  horas,  los

sábados; de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los lunes y martes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  MERCADOTECNIA  II  (A  Y  B)  y  COMERCIO  INTERNACIONAL  I,  en  el  primer

semestre  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas  Fin  de  Semana;

MERCADOTECNIA III (A Y B) y SEMINARIO DE CASOS DE MERCADOTECNIA, en el

segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza ocho (8), clasificación 210111,

por tres (3) horas mes. - - - 19.4.9 Se tiene a la vista el expediente de MAYNOR ISRAEL

RIVERA ACUÑA, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

RIVERA ACUÑA, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en

el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las
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funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO:  Que en el  punto

Cuarto,  inciso  4.18,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

tres horas/mes, a tiempo indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a RIVERA

ACUÑA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,

al  profesional  MAYNOR  ISRAEL  RIVERA  ACUÑA. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  MAYNOR ISRAEL RIVERA ACUÑA, identificado con el Código Único de

Identificación 1641025902001 y registro de personal 20090239, acreditando el título de

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR  en el  grado académico  de Licenciado,  colegiado

ocho mil trescientos cincuenta y dos (8,352),  para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados; de siete a doce horas, los domingos; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: CONTABILIDAD III (A Y B) y ÉTICA

PROFESIONAL,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Auditoría;  MATEMÁTICA

FINANCIERA I (B) y CONTABILIDAD IV (A Y B), en el segundo semestre de la carrera

de  Auditoría;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal
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Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza  nueve  (9), clasificación  210111, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -

19.4.10  Se tiene a la vista el expediente de  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  NOGUERA

BERGANZA, acredita  el  título  profesional  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  E

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO:  Que en el  punto

Cuarto,  inciso  4.19,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

tres  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas,  a

NOGUERA  BERGANZA.   CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Séptimo,  inciso  7.2,

subinciso 7.2.2, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el dieciocho de enero
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de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario de una plaza convocada para

ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en el Programa de Ciencias

Económicas, la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas. PRIMER SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:

Microeconomía  (A  y  B).  PRIMER  SEMESTRE  AUDITORÍA:  Microeconomía  (A).

SEGUNDO  SEMESTRE  AUDITORÍA:  Matemática  Financiera  I  (A).  SEGUNDO

SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:  Matemática Financiera I (A y B) y

otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. Horario: Lunes

de 13:00 a 18:00 horas y Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas.
CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA.  POR TANTO: Con  base  en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, identificado con el Código Único

de Identificación 1811837492011 y registro de personal 960687, acreditando el título de

LICENCIADO  EN PEDAGOGÍA E  INVESTIGACIÓN EDUCATIVA,  colegiado  siete  mil

seiscientos  quince  (7,615),   para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los lunes; de siete a doce y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  MICROECONOMÍA  (A  Y  B),  en  el  primer

semestre  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas  Fin  de  Semana;

MICROECONOMÍA (A), en el primer semestre de la carrera de Auditoría; MATEMÁTICA

FINANCIERA I  (A Y B),  en el  segundo semestre  de la  carrera  de Administración  de

Empresas Fin de Semana; MATEMÁTICA FINANCIERA I (A), en el segundo semestre de

la carrera de Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras
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adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza diez (10), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - - 19.4.11

Se tiene a la vista el expediente de HELMUTH CÉSAR CATALÁN JUÁREZ, quien solicita

la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CATALÁN  JUÁREZ, acredita  el  título

profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.20, acuerdo II,

del  Acta  05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada  el  veintidós  de febrero  de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  tres  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas,  a  CATALÁN  JUÁREZ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al
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profesional  HELMUTH  CÉSAR  CATALÁN  JUÁREZ.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a HELMUTH CÉSAR CATALÁN JUÁREZ, identificado con el Código Único de

Identificación 2352350240101 y registro de personal 20090240, acreditando el título de

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR  en el  grado académico  de Licenciado,  colegiado

cuatro mil doscientos ochenta y cuatro (4,284), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido,  en el  siguiente  horario:  de  siete  a doce y  de trece a dieciocho  horas,  los

sábados; de siete a doce horas, los domingos; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: FINANZAS III, en el primer semestre

de la carrera de Auditoría;  FINANZAS V y PREPRIVADO DE FINANZAS,  en  el primer

semestre de la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; CONTABILIDAD

VII,  en el  segundo semestre de la carrera de Auditoría;  FINANZAS I  (A Y B),  en  el

segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza  once  (11), clasificación

210111, por tres (3) horas mes. - - - 19.4.12 Se tiene a la vista el expediente de MANUEL

LÓPEZ OLIVA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR TITULAR I de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.   CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

LÓPEZ OLIVA, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al
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ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO:  Que en el  punto

Cuarto,  inciso  4.23,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

tres horas/mes, a tiempo indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a  LÓPEZ

OLIVA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-

2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,

al profesional  MANUEL LÓPEZ OLIVA. POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a

MANUEL  LÓPEZ  OLIVA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1684769670101  y  registro  de  personal  970423,  acreditando  el  título  de  CONTADOR

PÚBLICO  Y  AUDITOR  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  seis  mil

setecientos noventa (6,790),   para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados;

de  siete  a  doce  horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  COMERCIO INTERNACIONAL III,

en  el  primer semestre de la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana;
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DERECHO EMPRESARIAL III  (A) y PREPRIVADO DE CONTABILIDAD,  en el primer

semestre  de  la  carrera  de  Auditoría; SEMINARIO  DE  CASOS  DE  CONTABILIDAD;

AUDITORÍA IV y  PREPRIVADO DE CONTABILIDAD,  en  el  segundo  semestre  de la

carrera de Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza  doce  (12), clasificación  210111, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -

19.4.13  Se tiene a la vista el expediente de  JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  GALVÁN

TOLEDO, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto
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Cuarto,  inciso  4.29,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

tres horas/mes, a tiempo indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a GALVÁN

TOLEDO. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,

al  profesional  JORGE  MARIO  GALVÁN  TOLEDO.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, identificado con el Código Único de

Identificación 1939388122001 y registro de personal 20111035, acreditando el título de

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en el grado académico de Licenciado, colegiado tres

mil  ciento  diecisiete  (3,117),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados;

de  siete  a  doce  horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  SEMINARIO DE INTEGRACIÓN

PROFESIONAL;  PREPRIVADOS  DE  IMPUESTOS  y  AUDITORÍA  V,  en  el  primer

semestre  de  la  carrera  de  Auditoría; SEMINARIO  DE  CASOS  DE  AUDITORÍA;

PREPRIVADOS DE IMPUESTOS y SEMINARIO DE TESIS (A), en el segundo semestre

de la carrera de Auditoría; además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza  trece  (13), clasificación  210111, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -

19.4.14  Se tiene a la vista el expediente de  FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ALARCÓN
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NAVAS, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Cuarto,  inciso  4.6,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas,  a

ALARCÓN NAVAS.  CONSIDERANDO: Que en el  punto Sexto,  inciso  6.1,  subinciso

6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior  Universitario,  el

veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario de Oriente, al profesional  FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS. POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  FERNANDO  ADOLFO  ALARCÓN  NAVAS,

identificado con el Código Único de Identificación 2780122131804 y registro de personal

20111037,  acreditando  el  título  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y  AUDITOR  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos sesenta y tres (4,663),  para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL
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SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente

horario:  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (A Y B), en el primer semestre de la carrera de

Administración  de  Empresas  Fin  de  Semana;  MACROECONOMÍA,  en  el  segundo

semestre de la carrera de Auditoría; MACROECONOMÍA, en el segundo semestre de la

carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza catorce  (14), clasificación  210111, por dos

(2) horas mes. - - -  19.4.15  Se tiene a la vista el expediente de  EVELIN ISHMUCANÉ

SOTO CORDÓN, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

SOTO  CORDÓN, acredita  el  título  profesional  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Cuarto,  inciso  4.32,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes, a tiempo indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a  SOTO

CORDÓN. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, a

la profesional  EVELIN ISHMUCANÉ SOTO CORDÓN. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a EVELIN ISHMUCANÉ SOTO CORDÓN, identificada con el Código Único de

Identificación 1853084221901 y registro de personal 20111196, acreditando el título de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada diecisiete

mil noventa y siete (17,097),  para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (A Y B),  en  el  primer  semestre  de  la

carrera de Auditoría; LENGUAJE Y REDACCIÓN (A Y B), en el segundo semestre de la

carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza quince (15), clasificación 210111, por dos (2)

horas mes.  -  -  -  19.4.16  Se tiene a la  vista el  expediente  de  AXEL ESAÚ BRENES

VILLEDA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios
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superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  BRENES

VILLEDA, acredita  el  título  profesional  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y AUDITOR  en  el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Cuarto,  inciso  4.33,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes, a tiempo indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a BRENES

VILLEDA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,

al  profesional  AXEL  ESAÚ  BRENES  VILLEDA. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  AXEL  ESAÚ  BRENES  VILLEDA, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2522416572001 y registro de personal 20120729, acreditando el título de

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en el grado académico de Licenciado, colegiado un
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mil  trescientos  sesenta  y  cuatro  (1,364),   para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las

asignaturas de:  DERECHO EMPRESARIAL III,  en el primer semestre de la carrera de

Administración de Empresas Fin de Semana;  DERECHO EMPRESARIAL III (B), en el

primer semestre de la carrera de Auditoría;  AUDITORÍA II (B) y AUDITORÍA VI,  en el

segundo semestre de la carrera de Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza dieciséis (16), clasificación 210111, por dos (2) horas

mes.  -  -  -  19.4.17  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JOSÉ ABELARDO  RUANO

CASASOLA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  RUANO

CASASOLA, acredita el título profesional de  CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR  en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Cuarto,  inciso  4.41,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes, a tiempo indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a RUANO

CASASOLA.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional JOSÉ ABELARDO RUANO CASASOLA. POR TANTO: Con base

en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  JOSÉ ABELARDO RUANO CASASOLA, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  1967778441901  y  registro  de  personal  20090238,

acreditando el título de  CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR  en el grado académico de

Licenciado,  colegiado dos mil  cuatrocientos ochenta y uno (2,481),  para laborar  en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce y de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas:  impartir  las asignaturas de:  CONTABILIDAD I (A Y B),  en el

primer semestre de la carrera de Auditoría;  CONTABILIDAD II (A Y B),  en el segundo

semestre de la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza  diecisiete  (17), clasificación
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210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.4.18 Se tiene a la vista el expediente de MARVIN

EDUARDO MONROY RAMÍREZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  MONROY  RAMÍREZ, acredita  el  título  profesional  de  ABOGADO  Y

NOTARIO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar

a un concurso de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.42, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  el  Programa  de

Ciencias  Económicas,  a  MONROY RAMÍREZ.    CONSIDERANDO: Que en el  punto

Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del  Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  el  veintidós  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como

Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional  MARVIN EDUARDO

MONROY RAMÍREZ.  CONSIDERANDO: Que en el  punto Sexto,  inciso 6.1,  subinciso

6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior  Universitario,  el
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veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se estableció para el primer y segundo semestre,

el  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  al  profesional  MARVIN  EDUARDO  MONROY

RAMÍREZ. Sin embargo, en el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el uno de octubre de dos mil quince,

se publicó una (1)  plaza por una hora/mes,  para impartir  en el  primer semestre de la

carrera de Administración de Empresas Fin de Semana, el curso de Derecho Empresarial

I (B), en el horario: Sábados de ocho a trece horas y para el segundo semestre en la

carrera de Auditoría,  el  curso de Seminario de Procedimientos Legales,  en el  horario:

Sábados de trece a dieciocho horas. En virtud de lo expuesto, el horario correcto es para

el  primer  semestre:  Sábados,  de  ocho  a  trece  horas  y  para  el  segundo  semestre:

Sábados,  de  trece  a  dieciocho  horas.  POR TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a

MARVIN  EDUARDO  MONROY  RAMÍREZ, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2592172712001 y registro de personal 20070882, acreditando el título de

ABOGADO  Y  NOTARIO  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  doce  mil

setecientos  nueve  (12,709),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  DERECHO  EMPRESARIAL  I  (B),  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de

Administración de Empresas Fin de Semana, en el  siguiente horario: de ocho a trece

horas,  los  sábados;  SEMINARIO  DE  PROCEDIMIENTOS  LEGALES,  en  el  segundo

semestre de la carrera de Auditoría, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los

sábados;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza dieciocho  (18), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -

19.4.19  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO

MARROQUÍN, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de
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estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre de cada año a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  LEONARDO  MARROQUÍN, acredita  el  título  profesional  de

ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.13, acuerdo II,

del  Acta  05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada  el  veintidós  de febrero  de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  tres  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas,  a  LEONARDO  MARROQUÍN.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  MARISELA ETELVINA LEONARDO MARROQUÍN. POR TANTO: Con base

en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO  MARROQUÍN,

identificada con el Código Único de Identificación 1924159561901 y registro de personal
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20121475,  acreditando  el  título  de  ADMINISTRADORA DE  EMPRESAS  en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada catorce mil seiscientos setenta y dos (14,672), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual  de  CUATRO MIL

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00),  más  una  bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de cada año a indefinido, en el

siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; de

siete a doce horas, los domingos; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  CÓMPUTO  III  (A)  y  PREPRIVADOS

ADMINISTRACIÓN  DE  OPERACIONES, en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de

Administración de Empresas Fin de Semana; CÓMPUTO II (B), en el segundo semestre

de la carrera de Auditoría; además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - -

- 19.4.20 Se tiene a la vista el expediente de KAREN VERÓNICA CORDÓN ORTÍZ, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  cada  año  a

indefinido.   CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

CORDÓN ORTÍZ, acredita el título profesional de  ADMINISTRADORA DE EMPRESAS

en el grado académico de Licenciada.   CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo 13,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a

un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal
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académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.26, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias Económicas, a  CORDÓN ORTÍZ. CONSIDERANDO: Que en el  punto Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  KAREN VERÓNICA CORDÓN

ORTÍZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  KAREN VERÓNICA CORDÓN

ORTÍZ, identificada con el Código Único de Identificación 1784762501901 y registro de

personal 20141661, acreditando el título de  ADMINISTRADORA DE EMPRESAS  en el

grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  dieciséis  mil  seiscientos  cincuenta  y  uno

(16,651),  para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de CUATRO

MIL CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de cada año a indefinido, en el

siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; de

nueve  a  catorce  horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: GERENCIA II (A Y B) y SEMINARIO

DE TESIS (A), en el segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas Fin

de  Semana;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras
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adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza treinta y seis (36), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - -

19.4.21 Se tiene a la vista el expediente de OTTO ROLANDO BONILLA GUERRA, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  cada  año  a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

BONILLA GUERRA, acredita el título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

en el  grado académico de Licenciado CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo 13,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a

un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.35, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias Económicas, a BONILLA GUERRA. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo

Primero, inciso 11.1, subinciso 11.1.1, del Acta 33-2017, de Consejo Directivo, celebrada

el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario de una
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plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en el

Programa de Ciencias Económicas, la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas.  SEGUNDO SEMESTRE AUDITORÍA: Cómputo III (A y B).

SEGUNDO SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: Cómputo III (B) y otras

atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. Horario: Jueves de 17:00 a

20:00 horas; Viernes de 17:00 a 19:00 horas y Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a

18:00 horas.
CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  OTTO  ROLANDO  BONILLA  GUERRA. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a OTTO ROLANDO BONILLA GUERRA, identificado con el Código Único de

Identificación 1992230412001 y registro de personal 20150394, acreditando el título de

ADMINISTRADOR  DE EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado

diecisiete  mil  trescientos  sesenta  y  cuatro  (17,364),    para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de cada año a indefinido, en el siguiente horario:  de

diecisiete a veinte horas, los jueves; de diecisiete a diecinueve horas, los viernes; de siete

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: CÓMPUTO III (A Y B), en

el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Auditoría;  CÓMPUTO  III  (B),  en  el  segundo

semestre de la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza treinta y siete (37), clasificación

210111, por tres (3) horas mes. - - - 19.4.22 Se tiene a la vista el expediente de CARLO
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FERNANDO ORTEGA PINTO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y

uno  de  diciembre  de  cada  año  a  indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, pudo constatar que ORTEGA PINTO, acredita el título profesional

de  ADMINISTRADOR  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.40, acuerdo II,

del  Acta  05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada  el  veintidós  de febrero  de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  tres  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas,  a  ORTEGA  PINTO.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  CARLO  FERNANDO  ORTEGA  PINTO. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a CARLO FERNANDO ORTEGA PINTO, identificado con el Código Único de
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Identificación 1854666212001 y registro de personal 20091364, acreditando el título de

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, colegiado diez

mil novecientos diecisiete (10,917), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un

sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada año a indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas, los sábados; de siete a doce horas, los domingos;  a quien le corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: GERENCIA V; MÉTODOS

CUANTITATIVOS III y PSICOLOGÍA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN, en el segundo

semestre de la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza treinta y ocho (38), clasificación

210111, por tres (3) horas mes. - - - 19.4.23 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS

FERNANDO RIVERA CHACÓN, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta

y  uno  de  diciembre  de  cada  año  a  indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  RIVERA  CHACÓN, acredita  el  título  de

INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano
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de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.43, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias Económicas, a RIVERA CHACÓN. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo

Primero, inciso 11.1, subinciso 11.1.2, del Acta 33-2017, de Consejo Directivo, celebrada

el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario de una

plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en el

Programa de Ciencias Económicas, la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas. SEGUNDO SEMESTRE AUDITORÍA: Matemática Básica

(A y  B).   SEGUNDO SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: Matemática

Básica (A) y otras atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. Horario:

Jueves de 18:00 a 20:00 horas; Viernes de 18:00 a 21:00 y Sábado de 07:00 a 12:00 y

de 13:00 a 18:00 Horas.
CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN, identificado con el Código Único

de Identificación 1833432122001 y con registro de personal  20050667,  acreditando el

título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado,  colegiado dos mil

novecientos  cinco  (2,905),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS
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(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada año a indefinido, en el siguiente horario: de dieciocho a veinte horas, los jueves; de

dieciocho a veintiuna horas, los viernes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas,  los sábados;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir las asignaturas de: MATEMÁTICA BÁSICA (A Y B), en el segundo semestre de

la carrera de Auditoria; MATEMÁTICA BÁSICA (A), en el segundo semestre de la carrera

de  Administración  de  Empresas  Fin  de  Semana; además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza treinta y nueve (39), clasificación 210111, por

tres (3) horas mes. - - - 19.4.24 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR EDUARDO

ORELLANA ALDANA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de cada año a indefinido. CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  ORELLANA  ALDANA, acredita  el  título  profesional  de

ADMINISTRADOR  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo
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nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.15, acuerdo II,

del  Acta  05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada  el  veintidós  de febrero  de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas, a  ORELLANA  ALDANA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, identificado con el Código Único

de Identificación 1680244460201 y registro de personal 20111034, acreditando el título de

ADMINISTRADOR  DE EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado

catorce mil setecientos veinte (14,720),  para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada año a indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas,  los sábados;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir la asignatura de: GERENCIA IV (A Y B), en el segundo semestre de la carrera de

Administración de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza  cuarenta  (40), clasificación  210111, por  dos  (2)

horas  mes.  -  -  -  19.4.25  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  FRANCISCO  JAVIER

MASTERS CERRITOS, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de
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diciembre de cada año a indefinido. CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que MASTERS CERRITOS, acredita el título profesional de ABOGADO Y

NOTARIO en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar

a un concurso de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.17, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas, a  MASTERS CERRITOS.   CONSIDERANDO: Que en el  punto

Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del  Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  el  veintidós  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como

Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional FRANCISCO JAVIER

MASTERS  CERRITOS.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a FRANCISCO

JAVIER  MASTERS  CERRITOS, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1921201662001 y registro de personal 20140221, acreditando el título de ABOGADO Y

NOTARIO  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  catorce  mil  cuatrocientos
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noventa  y  dos  (14,492),   para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada año a indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas,  los sábados;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir la asignatura de: DERECHO EMPRESARIAL II (A Y B), en el segundo semestre

de la carrera de Auditoria; además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza cuarenta y uno (41), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. -

- -  19.4.26  Se tiene a la vista el expediente de  GUILLERMO ALEXANDER HERRERA

ORTIZ, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada año a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que HERRERA ORTIZ, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO

Y  AUDITOR  en  el  grado  académico  de  Licenciado. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
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Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.31, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias Económicas, a  HERRERA ORTIZ. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  GUILLERMO  ALEXANDER

HERRERA ORTIZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  GUILLERMO

ALEXANDER  HERRERA  ORTIZ, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2484472461901 y registro de personal 20111036,  acreditando el título de  CONTADOR

PÚBLICO  Y  AUDITOR  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  tres  mil

quinientos diecisiete (3,517),   para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada año a indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas,  los sábados;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir  la asignatura de:  CONTABILIDAD VI (A Y B),  en el  segundo semestre de la

carrera de Auditoria; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza cuarenta y dos (42), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. -

- - 19.4.27 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el
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período  comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  cada  año  a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

VACARO BUEZO, acredita el  grado académico de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Cuarto,  inciso  4.44,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes, a tiempo indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a VACARO

BUEZO. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,

al  profesional  EDWIN  GIOVANY  VACARO  BUEZO.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a de EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, identificado con el Código Único de

Identificación  1754812612001  y  registro  de  personal  20121128,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, colegiado
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número dieciséis mil ochocientos cincuenta y nueve (16,859);  para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de cada año a indefinido, en el siguiente horario: de

siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán

las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  LENGUAJE  Y

REDACCIÓN (A Y B), en el segundo semestre de la carrera de Auditoria; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza cuarenta y tres (43), clasificación

210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.4.28 Se tiene a la vista el expediente de WILDER

URIBE GUEVARA CARRERA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido  del uno de julio al treinta y

uno  de  diciembre  de  cada  año  a  indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  pudo  constatar  GUEVARA  CARRERA, acredita  el  título  de

INGENIERO  INDUSTRIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los requisitos para optar a un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
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Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.45, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas, a  GUEVARA CARRERA. CONSIDERANDO: Que  en  el  punto

Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del  Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  el  veintidós  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como

Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  WILDER  URIBE

GUEVARA  CARRERA.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  WILDER

URIBE  GUEVARA  CARRERA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2518521212005 y registro de personal 20150291, acreditando el título de  INGENIERO

INDUSTRIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número  trece  mil

doscientos  seis  (13,206);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada año a indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas,  los sábados;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir la asignatura de: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN (A Y B), en el segundo semestre

de la carrera de Auditoria; además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza cuarenta y cuatro  (44), clasificación  210111, por dos  (2) horas

mes.  -  -  -  19.4.29  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  NOÉ  ARMANDO  CERÍN

CIRAMAGUA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de
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estudios superiores,  para el  período comprendido  del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre de cada año a indefinido. CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  CERÍN  CIRAMAGUA, acredita  el  título  profesional  de

ADMINISTRADOR  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.28, acuerdo II,

del  Acta  05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada  el  veintidós  de febrero  de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en el Programa de Ciencias Económicas, a  CERÍN CIRAMAGUA.  CONSIDERANDO:

Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada

por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional NOÉ ARMANDO

CERÍN CIRAMAGUA. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

citados,  este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  NOÉ ARMANDO

CERÍN CIRAMAGUA, identificado con el Código Único de Identificación 2193834642001

y  registro  de  personal  20111033,  acreditando  el  título  de  ADMINISTRADOR  DE
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EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, colegiado once mil doscientos doce

(11,212),  para laborar  en el  Centro Universitario  de Oriente de la  Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de cada año a indefinido, en el

siguiente  horario:  de  siete a  doce horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  ADMINISTRACIÓN  DE

OPERACIONES   III, en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación 210111, por una (1) hora mes. -

-  -  19.4.30  Se tiene a la  vista el  expediente de  MANUEL RAÚL SOSA IPIÑA, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  cada  año  a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

SOSA IPIÑA, acredita el título profesional de  ADMINISTRADOR DE EMPRESAS  en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Cuarto,  inciso  4.46,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes,  a tiempo indefinido en el  Programa de Ciencias  Económicas, a  SOSA

IPIÑA.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-

2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,

al  profesional  MANUEL  RAÚL  SOSA  IPIÑA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  MANUEL  RAÚL  SOSA  IPIÑA, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 1725045381805  y registro de personal 20151657, acreditando el título

de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, colegiado

doce  mil  cien  (12,100),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada año a indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

MÉTODOS  CUANTITATIVOS  II  (A), en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de

Administración de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza cuarenta y seis  (46), clasificación  210111, por una

(1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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19.5  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.

19.5.1  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que REYES PÉREZ,

acredita el grado académico de  LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Octavo, inciso 8.22, acuerdo II,

del   Acta 11-2016, de Consejo Directivo,  celebrada el  veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  tres  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación, a  REYES  PÉREZ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  BRENDA  ISABEL  REYES  PÉREZ. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:
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I. Nombrar  a  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, identificada  con el  Código  Único de

Identificación  2420576830101  y  registro  de  personal  20100892,  acreditando  el  grado

académico de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, colegiada número

quince mil setecientos seis (15,706); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un

sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00),  por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; de ocho a

trece  horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  INTRODUCCIÓN  A  LA  SEMIOLOGÍA;

HEMEROCRÍTICA y SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO,

en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación;  TALLER  II:

EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIAGRAMACIÓN;  UNIDAD INTEGRADORA:  LA OPINIÓN

PÚBLICA y  SUPERVISIÓN  DEL EJERCICIO  PROFESIONAL SUPERVISADO,  en  el

segundo  semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, Plaza uno (1), clasificación 210111, por

tres  (3) horas mes. - - -  19.5.2  Se tiene a la vista el expediente de  LUCRECIA MARÍA

ARRIAZA MEJÍA, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

ARRIAZA MEJÍA, acredita el grado académico de  LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA

COMUNICACIÓN SOCIAL. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13,

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.
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CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Octavo,  inciso  8.1,  acuerdo II,  del   Acta  11-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a  tiempo indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  de la  Comunicación, a

ARRIAZA MEJÍA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1,

del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, a la profesional  LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA. POR TANTO: Con base

en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA, identificada  con  el

Código  Único  de  Identificación  2198314321901  y  registro  de  personal  20070888,

acreditando  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  CIENCIAS  DE  LA

COMUNICACIÓN SOCIAL, colegiada número doce mil cincuenta y cuatro (12,054); para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  GÉNEROS

PERIODÍSTICOS I y TEORÍA POLÍTICA Y SOCIAL, en el primer semestre de la carrera

de  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación; UNIDAD  INTEGRADORA:  EL
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PERIODISMO GUATEMALTECO y UNIDAD INTEGRADORA: LA VIOLENCIA SOCIAL,

en el segundo semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación;  además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, Plaza dos (2), clasificación 210111, por

dos  (2) horas mes. -  -  -  19.5.3  Se tiene a la vista el  expediente de  LUIS RODOLFO

JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ,  quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de

dos  mil  diecisiete  a  indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  GUZMÁN  VELÁSQUEZ, acredita  el  grado  académico  de

LICENCIADO  EN  CIENCIAS  DE  LA  COMUNICACIÓN.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Octavo, inciso 8.6, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una
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plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

de  la  Comunicación, a  GUZMÁN VELÁSQUEZ. CONSIDERANDO: Que  en  el  punto

Séptimo, inciso 7.3, subinciso 7.3.2, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el

dieciocho de  enero  de dos mil  diecisiete,  se  aprobó la  modificación al  nombre de los

cursos de una plaza para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la

carrera de Ciencias de la Comunicación, la cual queda de la siguiente manera:  Una (1)

plaza por  2 horas/mes,  para impartir  en el  primer  semestre los cursos de Relaciones

Públicas y Seminario I: Sobre Problemas de la Comunicación en Guatemala, Área Urbana

y para impartir en el segundo semestre, los cursos de Taller IV: Información Audiovisual,

Cine y Televisión y Taller  VI:  Propaganda y Publicidad.  CONSIDERANDO: Que en el

punto  Sexto,  inciso  6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por

Consejo Superior Universitario,  el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional LUIS RODOLFO

JERÓNIMO  GUZMÁN  VELÁSQUEZ. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a

LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ, identificado con el Código Único

de Identificación 2696057972001 y registro de personal 20080966, acreditando el grado

académico  LICENCIADO  EN CIENCIAS  DE LA COMUNICACIÓN, colegiado  número

trece mil trescientos cuarenta y cinco  (13,345); para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  RELACIONES  PÚBLICAS  y  SEMINARIO  I:  SOBRE  PROBLEMAS  DE  LA

COMUNICACIÓN  EN  GUATEMALA,  ÁREA  URBANA,  en  el  primer  semestre  de  la

carrera de en la carrera de Ciencias de la Comunicación;  TALLER IV: INFORMACIÓN

AUDIOVISUAL, CINE Y TELEVISIÓN y TALLER VI: PROPAGANDA Y PUBLICIDAD, en

el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor
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Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, Plaza tres (3), clasificación 210111, por

dos (2) horas mes. - - - 19.5.4 Se tiene a la vista el expediente de JUAN ABEL MORÁN

SOSA, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR TITULAR I de  este centro  de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que MORÁN SOSA,

acredita el  grado académico de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Octavo,  inciso 8.11,  acuerdo II,  del   Acta 11-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a  tiempo indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  de la  Comunicación, a

MORÁN SOSA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente,  al  profesional  JUAN ABEL MORÁN SOSA. POR TANTO: Con  base  en  los
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considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  JUAN  ABEL  MORÁN  SOSA, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación  1983130472001  y  registro  de  personal  20100489,  acreditando  el  grado

académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,

colegiado número diez mil doscientos cuarenta y siete (10,247); para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas: impartir las asignaturas de: FILOSOFÍA I y PROBLEMAS ECONÓMICOS DE

GUATEMALA,  en el  primer  semestre  de la  carrera  de Ciencias  de la  Comunicación;

FILOSOFÍA II y ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS Y

SOCIALISTAS,  en el segundo semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11,

Plaza cuatro  (4), clasificación  210111, por dos  (2) horas mes. - - -  19.5.5  Se tiene a la

vista  el  expediente  de  MARÍA  ROSELIA  LIMA  GARZA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  LIMA  GARZA, acredita  el  título  de

ABOGADA Y NOTARIA, en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del
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Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Octavo, inciso 8.7, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

de la Comunicación, a LIMA GARZA.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso

6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA,

identificada con el Código Único de Identificación 1912118692008 y registro de personal

20110278, acreditando el título de  ABOGADA Y NOTARIA, en el grado académico de

Licenciada, colegiada número seis mil doscientos veintinueve (6,229); para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos

mil  diecisiete  a indefinido,  en horario  de siete a  doce horas,  los  sábados;  a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

PRINCIPIOS DE DERECHO Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO, en el primer semestre de

la carrera de Ciencias de la Comunicación; UNIDAD INTEGRADORA: DEPENDENCIA

ECONÓMICA Y CULTURAL, en el  segundo semestre de la carrera de Ciencias de la

Comunicación; además de las  atribuciones  que el  Órgano de Dirección le  asigne,  en

Acta 33-2017 24-05-2017



cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.32.0.11, Plaza ocho (8), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - -  19.5.6

Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ ISRAEL PÉREZ POSADAS, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de mérito,  pudo  constatar  que  PÉREZ POSADAS, acredita  el  título  de

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a

un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.1, acuerdo I, del  Acta 23-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes,  a tiempo indefinido en la  carrera de

Ciencias de la Comunicación, a PÉREZ POSADAS. CONSIDERANDO: Que en el punto

Séptimo, inciso 7.3, subinciso 7.3.3, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el
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dieciocho de  enero  de dos mil  diecisiete,  se  aprobó la  modificación al  nombre de los

cursos de una plaza para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la

carrera de Ciencias de la Comunicación, la cual queda de la siguiente manera: Una (1)

plaza por una hora/mes, para impartir en el primer semestre el curso de Formación Social

Guatemalteca I  y para impartir  en el  segundo semestre el  curso de Formación Social

Guatemalteca II.   CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1,

del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional JOSÉ ISRAEL PÉREZ POSADAS. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  JOSÉ ISRAEL PÉREZ POSADAS, identificado  con el  Código Único de

Identificación 2537006472008 y registro de personal 20071189, acreditando el título de

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, colegiado número cuatrocientos ocho (408);

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de siete a doce

horas,  los sábados;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir  las  asignaturas  de:  FORMACIÓN SOCIAL  GUATEMALTECA I,  en  el  primer

semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación; FORMACIÓN  SOCIAL

GUATEMALTECA  II, en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la

Comunicación;  además de las  atribuciones  que el  Órgano de Dirección le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.32.0.11, Plaza nueve (9), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 19.5.7

Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ ISRAEL PÉREZ POSADAS, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de mérito,  pudo  constatar  que  PÉREZ POSADAS, acredita  el  título  de
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Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a

un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.2, acuerdo I, del  Acta 23-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes,  a tiempo indefinido en la  carrera de

Ciencias de la Comunicación, a PÉREZ POSADAS. CONSIDERANDO: Que en el punto

Cuarto, del Acta 23-2016, de Consejo Directivo, celebrada el  veinticuatro  de agosto de

dos mil  dieciséis,  se  aprobó la  modificación  al  número de horas de contratación y al

horario de la plaza diez (10) convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo

indefinido, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, la cual queda de la siguiente

manera: Una (1) plaza por una (1) hora/mes, para impartir en el primer semestre el curso

de Literatura Hispanoamericana y en el segundo semestre, el curso de Redacción, con

horario: sábado, de trece a dieciocho horas. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I del Centro Universitario de Oriente, al profesional  JOSÉ ISRAEL PÉREZ POSADAS.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este
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organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JOSÉ ISRAEL PÉREZ POSADAS,

identificado con el Código Único de Identificación 2537006472008 y registro de personal

20071189, acreditando el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, colegiado

número cuatrocientos ocho (408); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  LITERATURA

HISPANOAMERICANA,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la

Comunicación;  REDACCIÓN,  en el segundo semestre de la carrera de Ciencias de la

Comunicación;  además de las  atribuciones  que el  Órgano de Dirección le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.32.0.11, Plaza diez (10), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 19.5.8

Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  SANDRA MARIBEL HERNÁNDEZ ESPAÑA DE

VALDEZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de Oposición  HERNÁNDEZ ESPAÑA

DE  VALDEZ, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.
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CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Octavo,  inciso  8.21,  acuerdo II,  del   Acta 11-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación, a

HERNÁNDEZ ESPAÑA DE VALDEZ.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso

6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional  SANDRA MARIBEL HERNÁNDEZ

ESPAÑA  DE  VALDEZ. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  SANDRA

MARIBEL HERNÁNDEZ  ESPAÑA DE VALDEZ, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación  2339568401804  y  registro  de  personal  20150727,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada

número veintiún mil ochocientos treinta (21,830); para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán

las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: INGLÉS I, en el primer

semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación;  INGLÉS  II, en  el  segundo

semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la
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Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.11, Plaza once (11), clasificación 210111, por una (1)

hora  mes.  -  -  -  19.5.9  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JUAN  CARLOS  RUIZ

CALDERÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada año a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar  que  RUIZ  CALDERÓN, acredita  el  título  de  PERIODISTA,  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Octavo,  inciso  8.15,  acuerdo II,  del   Acta 11-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

tres horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias de la Comunicación, a RUIZ

CALDERÓN.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN.   POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:
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I. Nombrar a  JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, identificado con el  Código Único de

Identificación 2572461340101 y registro de personal 20101372, acreditando el título de

PERIODISTA,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número  ocho  mil

doscientos  siete  (8,207);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada  año  a  indefinido,  en  horario  de siete  a  doce  y  de  trece  a  dieciocho  horas,  los

sábados; de ocho a trece horas, los domingos; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  PLANIFICACIÓN  DE  LAS

COMUNICACIONES,  SEMINARIO  II:  SOBRE  PROBLEMAS  DE  LAS

COMUNICACIONES EN GUATEMALA,  ÁREA RURAL SOCIALES y PREPARACIÓN

DEL EXAMEN TÉCNICO PRIVADO O PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA,  en

el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.32.0.11, Plaza diecinueve  (19), clasificación

210111, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -  19.5.10  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

ARMANDO PÉREZ TRABANINO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta

y  uno  de  diciembre  de  cada  año  a  indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  PÉREZ  TRABANINO, acredita  el  título  de

PERIODISTA,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del
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Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Octavo, inciso 8.13, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

de  la  Comunicación, a  PÉREZ  TRABANINO.  CONSIDERANDO: Que  en  el  punto

Séptimo, inciso 7.3, subinciso 7.3.5, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se aprobó la  modificación a los cursos de una

plaza  para  ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo  indefinido,  en  la  carrera  de

Ciencias de la Comunicación, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por dos

horas/mes, para impartir en el segundo semestre los cursos de Prácticas Periodísticas I y

Teoría de las Comunicaciones Masivas. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso

6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I  del  Centro Universitario  de Oriente,  al  profesional  ARMANDO PÉREZ TRABANINO.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ARMANDO PÉREZ TRABANINO,

identificado con el Código Único de Identificación 1608681731804 y registro de personal

20090853, acreditando el título de PERIODISTA, en el grado académico de Licenciado,

colegiado número catorce mil doscientos veintiséis (14,226); para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,296.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno
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de julio al treinta y uno de diciembre de cada año a indefinido, en horario de siete a doce y

de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS I y

TEORÍA DE LAS COMUNICACIONES MASIVAS, en el segundo semestre de la carrera

de Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico y la  asignación de carga académica distinta de acuerdo a las

futuras adecuaciones curriculares.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.32.0.11, Plaza  veinte  (20), clasificación  210111, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -

19.5.11 Se tiene a la vista el expediente de ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil

diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el título de PSICÓLOGA, en el grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del
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concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Octavo,  inciso  8.19,  acuerdo II,  del   Acta 11-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación, a

VILLELA ESPINO DE PAIZ. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Primero, inciso

11.6,  subinciso 11.6.1,  del Acta 33-2017, de Consejo Directivo, celebrada el  veinticuatro

de  mayo de  dos  mil  diecisiete,  se  aprobó  la  modificación  al  horario  de  una  plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ciencias de la Comunicación, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por una

hora/mes para impartir en el segundo semestre el curso de Antropología Guatemalteca,

con horario:  Sábado,  de trece a dieciocho horas. CONSIDERANDO: Que en el  punto

Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del  Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  el  veintidós  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como

Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  ANA BEATRIZ

VILLELA ESPINO DE PAIZ.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ANA

BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, identificada con el Código Único de Identificación

1698003261801 y registro de personal 20090415, acreditando el título de PSICÓLOGA,

en el  grado académico de Licenciada, colegiada número seis  mil  cuatrocientos veinte

(6,420);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  diecisiete  a

indefinido, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán

las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  ANTROPOLOGÍA

GUATEMALTECA,  en  el  segundo  semestre  de la  carrera  de  Ciencias  de  la

Comunicación;  además de las  atribuciones  que el  Órgano de Dirección le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.32.0.11, Plaza veintitrés  (23), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -
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19.5.12  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN

VELÁSQUEZ,  quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que  GUZMÁN VELÁSQUEZ, acredita el grado

académico de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el  artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  titular  I.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I.  Nombrar  a LUIS  RODOLFO  JERÓNIMO

GUZMÁN  VELÁSQUEZ, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2696057972001  y  registro  de  personal  20080966,  acreditando  el  grado  académico

LICENCIADO  EN  CIENCIAS  DE  LA  COMUNICACIÓN, colegiado  número  trece  mil

trescientos cuarenta y cinco  (13,345); para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un

sueldo  mensual  de  OCHO  MIL  OCHENTA  Y  OCHO QUETZALES  EXACTOS

(Q.8,088.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.600.00),  por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de
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dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de catorce a veinte horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de:

SEMIOLOGÍA  DEL  MENSAJE  ESTÉTICO;   en  la  carrera  de  Ciencias  de  la

Comunicación;  Organizar y supervisar las actividades de la oficina de Promoción y

Divulgación Cultural del Centro Universitario de Oriente; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar que ésta contratación es una

ampliación  de  horario  temporal  de  la  plaza  tres  (3),  de  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.32.0.11,  sancionada  como  Profesor  Titular  I,  por  el  Consejo  Superior

Universitario.  III. Indicar a LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ,  que el

Órgano de Dirección estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  diecisiete,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo

semestre.  IV. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11,

Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210111, por seis (6) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - 

19.6  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras.  19.6.1  Se tiene a la vista el expediente de

MARIS ARELIS ESPAÑA ESTRADA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido  del uno de julio de

dos  mil  diecisiete  a  indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  ESPAÑA  ESTRADA, acredita  el  título  de  INGENIERA  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  TIERRAS,  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de
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conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Primero, inciso 11.1,

acuerdo II, del  Acta 8-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  seis  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  la  carrera  de  Administración  de  Tierras, a  ESPAÑA  ESTRADA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  MARIS  ARELIS  ESPAÑA  ESTRADA. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  MARIS ARELIS ESPAÑA ESTRADA, identificada con el Código Único de

Identificación 1686208392001 y registro de personal 20101143, acreditando el título de

INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, en el grado académico de Licenciada,

colegiada  número  seis  mil  cuarenta  y  nueve  (6,049);  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual  de  OCHO MIL OCHENTA Y OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.8,088.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.600.00), por el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido, en horario de quince a veintiuna horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  SENSORES REMOTOS;  SIG I:  PRINCIPIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA; SEMINARIO II: TRANSFERENCIA DE DATOS Y OPERACIONES GIS-

LIS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS y LABORATORIOS DE SENSORES

REMOTOS,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Administración  de  Tierras;

RECURSOS  NATURALES  Y  AMBIENTE;  SIG  IV:  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN

MUNICIPAL;  SEMINARIO  III:  ESCENARIOS  DE  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  y

LABORATORIOS DE SIG IV, en el segundo semestre de la carrera de Administración de
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Tierras;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.33.0.11, Plaza tres (3), clasificación 210111, por seis (6) horas mes. - - -  19.6.2

Se tiene a la vista el expediente de FREDDY ALEXANDER DÍAZ VALDÉS, quien solicita

la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  DÍAZ  VALDÉS, acredita  el  título  de

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Primero, inciso 11.2,

acuerdo II, del  Acta 8-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  seis  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en la carrera de Administración de Tierras, a DÍAZ VALDÉS. CONSIDERANDO:
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Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada

por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  FREDDY

ALEXANDER DÍAZ VALDÉS. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  FREDDY

ALEXANDER  DÍAZ  VALDÉS, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1633404392001 y registro de personal 20110193, acreditando el título de INGENIERO EN

ADMINISTRACIÓN  DE  TIERRAS,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado

número  cinco  mil  quinientos  seis  (5,506);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual  de  OCHO MIL OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS

(Q.8,088.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.600.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de quince a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: INFRAESTRUCTURA DE

DATOS ESPACIALES I; SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN y SIG III:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN CATASTRAL,  en el  primer semestre de la carrera de

Administración  de  Tierras;  INFRAESTRUCTURA  DE  DATOS  ESPACIALES  II;

FOTOGRAMETRÍA II; SEMINARIO I: DESCRIBIR LA REALIDAD EN 3D Y CAPTURA

DE  DATOS  PARA  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  TIERRAS;  SIG  II:  SISTEMAS  DE

INFORMACIÓN  Y  CARTOGRAFÍA  y  LABORATORIOS  DE  SIG  II, en  el  segundo

semestre de la carrera de Administración de Tierras; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.11, Plaza cuatro (4), clasificación 210111, por seis (6)

horas mes. - - -  19.6.3  Se tiene a la vista el expediente de  IVAN REMBERTO ZURITA

ORELLANA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ZURITA

ORELLANA, acredita  el  título  de  INGENIERO  EN SISTEMAS  DE INFORMACIÓN Y
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CIENCIAS  DE  LA  COMPUTACIÓN,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO:  Que en el punto Décimo Primero, inciso 11.3,

acuerdo II, del  Acta 8-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  cuatro  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  la  carrera  de  Administración  de  Tierras, a  ZURITA  ORELLANA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  IVAN  REMBERTO  ZURITA ORELLANA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a IVAN REMBERTO ZURITA ORELLANA, identificado con el Código Único de

Identificación 2438558690101 y registro de personal 20140215, acreditando el título de

INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN,

en el grado académico de Licenciado, colegiado número diez mil cuatrocientos setenta y

uno (10,471); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de CINCO
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MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una

bonificación mensual de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el

período comprendido del uno de julio  de dos mil  diecisiete a indefinido,  en horario de

diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  INFORMÁTICA;  MANEJO  DE

BASES DE DATOS; MATEMÁTICAS I y MATEMÁTICAS III, en el primer semestre de la

carrera de Administración de Tierras;  ORGANIZACIÓN DE DATOS; DESARROLLO DE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA ORGANIZACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

DE TIERRAS; MATEMÁTICAS II y LABORATORIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SOBRE LA TIERRA, en el segundo semestre de la carrera de Administración de Tierras;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.11,

Plaza cinco (5), clasificación 210111, por cuatro (4) horas mes. - - -  19.6.4 Se tiene a la

vista el expediente de  VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS, quien solicita la plaza de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CALLÉN VALDÉS, acredita  el  título  de

ARQUITECTA,  en  el  grado  académico  de  Licenciada. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Primero, inciso 11.4, acuerdo II, del  Acta 8-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por cuatro horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de

Administración  de  Tierras, a  CALLÉN  VALDÉS.  CONSIDERANDO: Que  en  el  punto

Sexto, del Acta 34-2016, de Consejo Directivo, celebrada el diecinueve de octubre de dos

mil dieciséis, se aprobó la modificación al nombre del curso de Seminario de Graduación,

que se imparte en el noveno ciclo de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  VICTORIA  MARÍA  CALLÉN  VALDÉS.   POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS, identificada con el Código Único de

Identificación 2435464752001 y registro de personal 20070571, acreditando el título de

ARQUITECTA,  en  el  grado  académico  de  Licenciada, colegiada  número  dos  mil

doscientos veinticinco (2,225); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  CINCO MIL TRESCIENTOS  NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS

(Q.5,392.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido,  en  horario  de  diecisiete  a  veintiuna  horas,  de lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN;  DIBUJO  TÉCNICO  I;  GEOGRAFÍA  I  y

SEMINARIO DE GRADUACIÓN,  en  el primer semestre de la carrera de Administración

de  Tierras;  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  II;  LEYES  ADMINISTRATIVAS  Y

URBANÍSTICAS;  ECONOMÍA  DE  LA  TIERRA  y  ASESORÍA  DE  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN,  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Administración  de  Tierras;
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además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.11,

Plaza seis  (6), clasificación  210111, por cuatro  (4) horas mes. - - -  19.6.5  Se tiene a la

vista el  expediente de  KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, quien solicita la plaza de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  OSORIO  LÓPEZ, acredita  el  título  de

ABOGADA Y NOTARIA, en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Primero, inciso 11.11, acuerdo II, del  Acta 8-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes,  a tiempo indefinido en la  carrera de

Administración  de  Tierras, a  OSORIO  LÓPEZ. CONSIDERANDO: Que  en  el  punto
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Décimo  Cuarto,  del  Acta  38-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el  dieciséis de

noviembre de  dos  mil  dieciséis,  se  aprobó  la  modificación  al  horario  de  una  plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Administración de Tierras, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por una

hora/mes, para impartir en el primer semestre el curso de Leyes Sobre la Tierra I y para

impartir en el segundo semestre, el curso de Leyes Civiles y de Registro, con horario:

lunes  y  jueves,  de  dieciocho  horas  con  treinta  minutos  a  veintiuna  horas.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  KAREN  SIOMARA  OSORIO  LÓPEZ.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, identificada con el Código Único de

Identificación 2646982662001 y registro de personal 20040335, acreditando el título de

ABOGADA Y NOTARIA, en el grado académico de Licenciada, colegiada número siete

mil doscientos treinta y nueve (7,239); para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los lunes y

los jueves; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las

asignaturas de:  LEYES SOBRE LA TIERRA I,  en  el primer semestre de la carrera de

Administración de Tierras; LEYES CIVILES Y DE REGISTRO, en el segundo semestre de

la carrera de  Administración de Tierras; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.33.0.11, Plaza nueve  (9), clasificación  210111, por una  (1) hora

mes.  -  -  -  19.6.6  Se tiene a la  vista el  expediente  de  MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y

MÉNDEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.
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CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  MÉNDEZ Y

MÉNDEZ, acredita  el  título  de  TRABAJADORA SOCIAL,  en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Primero,  inciso  11.13,  acuerdo  II,  del   Acta  8-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Administración  de  Tierras, a

MÉNDEZ Y MÉNDEZ.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso

6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior  Universitario,  el

veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario de Oriente, a la profesional  MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y MÉNDEZ.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MIRSA  MARISOL  MÉNDEZ  Y  MÉNDEZ,

identificada con el Código Único de Identificación 2340071762101 y registro de personal

20101354, acreditando el título de TRABAJADORA SOCIAL, en el grado académico de

Licenciada, colegiada número ocho mil setecientos cincuenta y siete (8,757); para laborar
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en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de dieciséis horas con treinta

minutos  a  diecinueve  horas,  los  martes  y   miércoles;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  TÉCNICAS  DE

PERITAJE,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Administración  de  Tierras;

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOBRE LA TIERRA,  en  el segundo semestre de la

carrera  de  Administración  de  Tierras; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal 4.1.24.2.33.0.11, Plaza diez (10), clasificación 210111, por una (1) hora mes.

-  -  -  19.6.7  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CARLOS  HUMBERTO  RAMÍREZ

SANTIAGO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada año a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que RAMÍREZ SANTIAGO, acredita el título de INGENIERO AGRÓNOMO, en

el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo Primero, inciso 11.8, acuerdo II, del  Acta 8-2016, de Consejo Directivo, celebrada

el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una

hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Administración de Tierras, a  RAMÍREZ

SANTIAGO.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  2548094562001  y  registro  de  personal  20091225,

acreditando el título de INGENIERO AGRÓNOMO, en el grado académico de Licenciado,

colegiado número cuatro mil  ciento noventa y ocho (4,198);  para laborar en el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de cada año a indefinido, en horario de dieciocho a veintiuna horas,

los miércoles; de dieciocho a veinte horas, los viernes;  a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA  Y  GEOGRAFÍA  SOCIAL,  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de

Administración de Tierras;  además de las  atribuciones  que el  Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.33.0.11, Plaza dieciséis  (16), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - -  -

19.6.8 Se tiene a la vista el expediente de JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME,
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quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de cada año a

indefinido.   CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de Oposición del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

CONTRERAS SAGASTUME, acredita el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Primero,  inciso  11.12,  acuerdo  II,  del   Acta  8-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Administración  de  Tierras, a

CONTRERAS SAGASTUME. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Primero, inciso

11.5,  subinciso 11.5.1,  del Acta 33-2017, de Consejo Directivo, celebrada el  veinticuatro

de  mayo de  dos  mil  diecisiete,  se  aprobó  la  modificación  al  horario  de  una  plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Administración de Tierras, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por una

hora/mes, para impartir en el segundo semestre el curso de Leyes Sobre la Tierra II, con

horario: Lunes de diecinueve a veintiuna horas y miércoles de dieciocho a veintiuna horas.
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CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, identificado con el  Código

Único de Identificación  2584079482001 y registro de personal 20101929, acreditando el

título de ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado, colegiado número

doce mil quinientos ochenta y cuatro (12,584); para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de cada año a indefinido, en horario de diecinueve a veintiuna horas, los lunes;

de dieciocho a veintiuna horas, los miércoles; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: impartir la asignatura de:  LEYES SOBRE LA TIERRA II,  en el

segundo semestre de la carrera de Administración de Tierras; además de las atribuciones

que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la  asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.11, Plaza diecisiete (17), clasificación 210111, por una

(1) hora mes. - - - 19.6.9 Se tiene a la vista el expediente de HEIDY WALESKA ALDANA

MORALES, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESOR TITULAR I  de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que  ALDANA MORALES, acredita el título de

ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser contratada como profesor

titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al
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ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  HEIDY  WALESKA  ALDANA

MORALES, identificada con el Código Único de Identificación 1844470621906 y registro

de personal 20110166, acreditando el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en

el grado académico de Licenciada, colegiada número catorce mil quinientos treinta y uno

(14,531);  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, en horario de  dieciocho a veintiuna

horas, los lunes; de diecisiete a diecinueve horas, los jueves; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura de FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  en el

octavo ciclo  de la  carrera  de Ingeniería en  Administración  de Tierras;  además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  que  ésta

contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza treinta y tres (33), de la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo

Superior  Universitario.  III.  Indicar  a  HEIDY  WALESKA  ALDANA  MORALES,  que  el

Órgano de Dirección estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  diecisiete,

como último día para entregar actas de fin de asignaturas correspondientes al segundo

semestre.  IV. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.11,

Plaza dieciocho (18), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - 

19.7 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 19.7.1 Se tiene a

la vista el expediente de  ROSA NINETT CANJURA GUZMÁN DE CASTAÑEDA, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CANJURA

GUZMÁN DE CASTAÑEDA, acredita el título profesional de QUÍMICA FARMACÉUTICA

en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo 13,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a

un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.1, acuerdo II, del Acta 08-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza

de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a CANJURA GUZMÁN DE CASTAÑEDA. CONSIDERANDO: Que en el punto

Décimo Primero, inciso 11.2, subinciso 11.2.3, del Acta 33-2017, de Consejo Directivo,
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celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación a la

carga académica de una plaza para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido,

en la carrera de Ciencias Médicas, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza

por  ocho  horas/mes,  para  impartir  en  el  primer  año  el  curso  de  Biología  Celular.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  ROSA NINETT CANJURA GUZMÁN DE CASTAÑEDA.  POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ROSA  NINETT  CANJURA  GUZMÁN  DE  CASTAÑEDA,

identificada con el Código Único de Identificación 1745443321901 y registro de personal

20000875, acreditando el título de QUÍMICA FARMACÉUTICA en el grado académico de

Licenciada, colegiada ochocientos diecisiete (817), para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO

QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  la  asignatura  de:  BIOLOGÍA CELULAR,  en  el  primer  año de  la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza tres (3), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 19.7.2

Se tiene a la vista el expediente de FLOR DE MARÍA URZÚA NAVAS DE PINTO, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que URZÚA NAVAS

DE PINTO, acredita el título profesional de QUÍMICA BIÓLOGA en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de
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la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.2, acuerdo II, del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece

de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho

horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a URZÚA NAVAS DE

PINTO.  CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Décimo  Primero,  inciso  11.2,  subinciso

11.2.2, del Acta 33-2017, de Consejo Directivo, celebrada el veinticuatro de mayo de dos

mil diecisiete, se aprobó la modificación a la carga académica de una plaza para ocupar el

cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias Médicas, la cual

queda de la siguiente manera: Una (1)  plaza por ocho horas/mes,  para impartir  en el

primer año el curso de Química.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario de Oriente, a la profesional  FLOR DE MARÍA URZÚA NAVAS DE PINTO.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a FLOR DE MARÍA URZÚA NAVAS

DE PINTO, identificada con el Código Único de Identificación 1923373001902 y registro

de  personal  20060838,  acreditando  el  título  de  QUÍMICA  BIÓLOGA  en  el  grado
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académico de Licenciada, colegiada tres mil ciento ochenta (3,180), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  la  asignatura  de:  QUÍMICA,  en  el  primer  año de  la  carrera  de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza cuatro  (4), clasificación  210111, por  ocho  (8) horas mes.  -  -  -

19.7.3 Se tiene a la vista el expediente de RORY RENÉ VIDES ALONZO, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el expediente de mérito, pudo constatar que VIDES ALONZO, acredita el título profesional

de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
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docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.3, acuerdo II, del Acta 08-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza

de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas,  a  VIDES  ALONZO.  CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  inciso  6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario de Oriente, al profesional RORY RENÉ VIDES ALONZO. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  RORY RENÉ VIDES ALONZO, identificado  con el  Código

Único de Identificación 2341577042101 y registro de personal 20080290, acreditando el

título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil

seiscientos sesenta y tres (6,663), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual de  DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

PSIQUIATRÍA  Y  SALUD  MENTAL,  en  el  quinto  año;  EJERCICIO  PROFESIONAL

SUPERVISADO RURAL (EPS RURAL) Y ASESORÍA Y REVISIÓN DE TRABAJOS DE

GRADUACIÓN,  en  el  sexto  año de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza cinco  (5), clasificación  210111,

por ocho  (8) horas mes.  -  -  -  19.7.4  Se tiene a la  vista el  expediente de  EDUARDO

ALFONSO MARROQUÍN ESTRADA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de
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dos  mil  diecisiete  a  indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que MARROQUÍN ESTRADA, acredita el título profesional de MÉDICO Y

CIRUJANO  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.12, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Ciencias  Médicas,  a  MARROQUÍN  ESTRADA.  CONSIDERANDO: Que  en  el  punto

Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del  Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  el  veintidós  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como

Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional EDUARDO ALFONSO

MARROQUÍN ESTRADA.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a EDUARDO

ALFONSO MARROQUÍN ESTRADA, identificado con el Código Único de Identificación

1992776802001  y registro de personal  20060095,  acreditando el  título  de  MÉDICO Y

CIRUJANO  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  ocho  mil  ciento  nueve
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(8,109),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como  PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de  DIEZ

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más

una bonificación mensual de OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.800.00), por el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente

horario:  de ocho a dieciséis  horas,  de lunes a viernes;  a quien le  corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  LABORATORIO  DE

BIOLOGÍA,  en el primer año;  HISTOLOGÍA Y LABORATORIO DE HISTOLOGÍA,  en el

segundo año;  PATOLOGÍA Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA,  en el tercer año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza seis (6), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 19.7.5

Se tiene a la vista el expediente de RONALDO ARMANDO RETANA ALBANÉS, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  RETANA

ALBANÉS, acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.15, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril de dos mil dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por ocho

horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a RETANA ALBANÉS.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional RONALDO ARMANDO RETANA ALBANÉS.   POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  RONALDO ARMANDO  RETANA ALBANÉS, identificado  con  el  Código

Único de Identificación 2350539020101 y registro de personal 20080166, acreditando el

título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de Licenciado, colegiado diez mil

quinientos treinta y cinco (10,535), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual de  DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

CIENCIAS CLÍNICAS II Y PRÁCTICAS DE CIENCIAS CLÍNICAS II, en el segundo año;

PRÁCTICA  DE  ELECTIVO  DE  ESPECIALIDADES  MÉDICAS,  en  el  quinto  año;

SUPERVISIÓN  DEL  EJERCICIO  PROFESIONAL  HOSPITALARIO  Y  RURAL  (EPS

RURAL Y EPS HOSPITALARIO),  en el  sexto año de la carrera de Ciencias Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11,
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Plaza siete (7), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 19.7.6 Se tiene a la vista

el expediente de  EDVIN DANILO MAZARIEGOS ALBANÉS, quien solicita la plaza de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el expediente de mérito, pudo constatar que MAZARIEGOS ALBANÉS, acredita el título

profesional  de  MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.20, acuerdo

II, del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis,

se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en la

carrera de Ciencias Médicas, a MAZARIEGOS ALBANÉS. CONSIDERANDO: Que en el

punto  Sexto,  inciso  6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por

Consejo Superior Universitario,  el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional EDVIN DANILO

MAZARIEGOS ALBANÉS. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDVIN
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DANILO MAZARIEGOS ALBANÉS, identificado con el  Código Único de Identificación

2527116532001  y  registro de personal  20090819,  acreditando  el  título  de  MÉDICO Y

CIRUJANO en el grado académico de Licenciado, colegiado diez mil setecientos ochenta

y cuatro (10,784), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual  de

DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

MEDICINA INTERNA  Y  SUPERVISIÓN  HOSPITALARIA (HOSPITAL  NACIONAL  DE

CHIQUIMULA Y HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA), en el cuarto año; SUPERVISIÓN

HOSPITALARIA (HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA Y HOSPITAL REGIONAL DE

ZACAPA), en el quinto año; SUPERVISIÓN HOSPITALARIA (HOSPITAL NACIONAL DE

CHIQUIMULA Y HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA) Y ASESORÍA Y REVISIÓN DE

TRABAJOS DE GRADUACIÓN),  en el  sexto año de la carrera de Ciencias Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11,

Plaza ocho (8), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 19.7.7 Se tiene a la vista

el expediente de  GABRIEL OSWALDO XITUMUL HERNÁNDEZ, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el expediente de mérito, pudo constatar que  XITUMUL HERNÁNDEZ, acredita el título

profesional  de  MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del
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personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.21, acuerdo

II, del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis,

se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en la

carrera de Ciencias Médicas, a  XITUMUL HERNÁNDEZ. CONSIDERANDO: Que en el

punto  Sexto,  inciso  6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por

Consejo Superior Universitario,  el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  GABRIEL

OSWALDO  XITUMUL  HERNÁNDEZ. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a

GABRIEL  OSWALDO  XITUMUL  HERNÁNDEZ, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2284107460101 y registro de personal 20090225, acreditando el título de

MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  diez  mil

novecientos cuarenta y tres (10,943),  para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un

sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a

viernes;  a quien le  corresponderán las siguientes  atribuciones específicas:  impartir  las

asignaturas de:  ANATOMÍA HUMANA Y LABORATORIO DE ANATOMÍA HUMANA,  en

el segundo año;  LABORATORIO DE SEMIOLOGÍA,  en el tercer año;  PRÁCTICAS DE
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TURNOS  DE  CIRUGÍA  GENERAL  (HOSPITAL  NACIONAL  DE  CHIQUIMULA)  Y

SUPERVISIÓN HOSPITALARIA (HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA Y HOSPITAL

REGIONAL DE ZACAPA),  en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  nueve  (9), clasificación

210111, por ocho (8) horas mes. - - - 19.7.8 Se tiene a la vista el expediente de ALVARO

BERNARDO PATZÁN MIJANGOS, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar que PATZÁN MIJANGOS, acredita el título profesional de QUÍMICO BIÓLOGO

en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo 13,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a

un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.19, acuerdo II, del Acta 08-2016,
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de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por seis horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a PATZÁN MIJANGOS. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario  de  Oriente,  al  profesional  ALVARO  BERNARDO  PATZÁN  MIJANGOS.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  ALVARO BERNARDO PATZÁN

MIJANGOS, identificado con el Código Único de Identificación 2188473190101 y registro

de  personal  20110720,  acreditando  el  título  de  QUÍMICO  BIÓLOGO  en  el  grado

académico  de Licenciado,  colegiado  tres  mil  quinientos  ochenta  y  ocho (3,588),  para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  OCHO  MIL

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q.8,088.00),  más  una  bonificación

mensual  de  SEISCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de

siete  a  trece  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: LABORATORIO DE QUÍMICA, en el

primer año; MICROBIOLOGÍA Y LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA, en el tercer año;

LABORATORIO DE CLÍNICAS FAMILIARES, en el cuarto año de la carrera de Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza diez (10), clasificación 210111, por seis (6) horas mes. - - - 19.7.9

Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  NOGUERA

BERGANZA, acredita  el  título  profesional  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  E

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo
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13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.4, acuerdo II, del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece

de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  cuatro

horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  Médicas,  a  NOGUERA

BERGANZA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA. POR TANTO: Con base

en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, identificado con el

Código Único de Identificación 1811837492011 y registro de personal 960687, acreditando

el título de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, colegiado

siete mil seiscientos quince (7,615), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un

sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.5,392.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido del uno de julio de dos
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mil  diecisiete  a indefinido,  en el  siguiente  horario:  de  ocho a doce horas,  de lunes a

viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la

asignatura de:  BIOESTADÍSTICA,  en el primer año de la carrera de Ciencias Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11,

Plaza once (11), clasificación 210111, por cuatro (4) horas mes. - - - 19.7.10 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el expediente de mérito, pudo constatar que SOSA SANCÉ, acredita el título profesional

de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.5, acuerdo II, del Acta 08-2016, de
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Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza

de Profesor Titular, por cuatro horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas,  a  SOSA  SANCÉ. CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  inciso  6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario de Oriente, al profesional CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ.  POR TANTO:

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, identificado

con el Código Único de Identificación 1860289112001 y registro de personal 20110277,

acreditando el  título de  INGENIERO AGRÓNOMO  en el  grado académico Licenciado,

colegiado cuatro mil quinientos cuatro (4,504), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES

EXACTOS (Q.5,392.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido del uno de julio de dos

mil  diecisiete  a indefinido,  en el  siguiente  horario:  de  ocho a doce horas,  de lunes a

viernes;  a quien le  corresponderán las siguientes  atribuciones específicas:  impartir  las

asignaturas  de:  INVESTIGACIÓN,  en  el  primer  año;  ASESORÍA  Y  REVISIÓN  DE

TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en  el  sexto  año de la  carrera de Ciencias  Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11,

Plaza doce (12), clasificación 210111, por cuatro (4) horas mes. - - - 19.7.11 Se tiene a la

vista el expediente de ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el expediente de mérito, pudo constatar que VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el título

profesional de  PSICÓLOGA, en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con
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los requisitos para optar a un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.9, acuerdo II, del Acta 08-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza

de Profesor Titular, por cuatro horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a  VILLELA ESPINO DE PAIZ. CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo,

inciso 7.1, subinciso 7.1.2, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el dieciocho

de  enero  de  dos  mil  diecisiete,  se  aprobó  la  modificación  al  horario  de  una  plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ciencias  Médicas,  la  cual  queda  de  la  siguiente  manera:  Una  (1)  plaza  por  cuatro

horas/mes, para impartir en el primer año el curso de Conducta Individual, con horario: de

lunes a viernes, de siete a once horas. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso

6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO

DE PAIZ.   POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados,

este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ANA BEATRIZ  VILLELA

ESPINO DE PAIZ, identificada con el Código Único de Identificación 1698003261801 y

registro  de  personal  20090415,  acreditando  el  título  de  PSICÓLOGA,  en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada seis mil cuatrocientos veinte (6,420), para laborar en
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el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de siete a once

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas: impartir las asignaturas de: CONDUCTA INDIVIDUAL, en el primer año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza trece  (13), clasificación  210111, por cuatro  (4) horas mes. - -  -

19.7.12  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ELISA MARÍA CASTILLO  LÓPEZ  DE

MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CASTILLO

LÓPEZ DE MORALES, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICA Y CIRUJANA  en el

grado académico Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13,

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:
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Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.18, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por cuatro

horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a CASTILLO LÓPEZ

DE MORALES. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, a la profesional ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES.  POR TANTO:

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES,

identificada con el Código Único de Identificación 2439070522001 y registro de personal

20150103,  acreditando  el  título  de  MÉDICA  Y  CIRUJANA  en  el  grado  académico

Licenciada, colegiada quince mil trescientos ochenta y cinco (15,385),  para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de ocho a doce

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  SEMIOLOGÍA,  en  el  tercer  año;  CLÍNICAS

FAMILIARES Y PRÁCTICAS DE CLÍNICAS FAMILIARES, en el cuarto año de la carrera

de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza catorce (14), clasificación 210111, por cuatro (4) horas mes. - - -

19.7.13  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  LILIAN  JUDITH  DURÁN  GARCÍA DE

GUERRA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

Acta 33-2017 24-05-2017



CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que DURÁN GARCÍA

DE  GUERRA, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICA  Y  CIRUJANA  en  el  grado

académico Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 13,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.26, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por cuatro

horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a DURÁN GARCÍA DE

GUERRA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, a

la profesional  LILIAN JUDITH DURÁN GARCÍA DE GUERRA. POR TANTO: Con base

en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  LILIAN JUDITH DURÁN GARCÍA DE GUERRA, identificada

con el Código Único de Identificación 2409599220101 y registro de personal 20090226,

acreditando  el  título  de  MÉDICA  Y  CIRUJANA  en  el  grado  académico  Licenciada,

colegiada  ocho  mil  novecientos  noventa  y  ocho  (8,998),    para  laborar  en  el  Centro
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Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de catorce horas

con quince minutos a diecisiete horas con quince minutos, de lunes a viernes; de ocho a

trece  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  la  asignatura  de:  MEDICINA FAMILIAR,  en  el  cuarto  año  de  la

carrera de Ciencias Médicas; REALIZAR EVALUACIÓN MÉDICA A LOS ESTUDIANTES

DE PRIMER INGRESO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza quince (15), clasificación 210111,

por  cuatro  (4) horas  mes.  -  -  -  19.7.14  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ALMA

CONSUELO MOLINA ZAMORA, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar que MOLINA ZAMORA, acredita el título profesional de MÉDICA Y CIRUJANA

en el grado académico Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.27, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por cuatro

horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a MOLINA ZAMORA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  ALMA CONSUELO  MOLINA ZAMORA. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a ALMA CONSUELO MOLINA ZAMORA, identificada con el Código Único de

Identificación 1669932060101 y registro de personal 20090227, acreditando el título de

MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada, colegiada doce mil setecientos

cincuenta (12,750),    para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00),

más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.400.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en  el  siguiente  horario:  de  ocho  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

MEDICINA FAMILIAR, en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  dieciséis  (16), clasificación

210111, por  cuatro  (4) horas  mes.  -  -  -  19.7.15  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de

MARTHA MARÍA URRUTIA OLIVA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos
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mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar que URRUTIA OLIVA, acredita el título profesional de MÉDICA Y CIRUJANA en

el grado académico Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.6, acuerdo II, del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece

de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por tres horas/mes,

a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  Médicas,  a  URRUTIA  OLIVA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  MARTHA  MARÍA  URRUTIA  OLIVA.   POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  MARTHA MARÍA URRUTIA OLIVA, identificada con el  Código Único de

Identificación 1992230682001 y registro de personal 20091224, acreditando el título de

MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada, colegiada catorce mil cuarenta

y cuatro (14,044), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de
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San Carlos de Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual  de

CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00), más una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente

horario: de trece a dieciséis  horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: CIENCIAS CLÍNICAS I Y

PRÁCTICAS DE CIENCIAS CLÍNICAS I,  en el  primer  año de la  carrera de Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza diecisiete  (17), clasificación  210111, por tres (3) horas mes. - - -

19.7.16  Se tiene a la vista el expediente de  ALEJANDRO JOSÉ PARRILLA BOSQUE,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  PARRILLA

BOSQUE, acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Acta 33-2017 24-05-2017



Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.7, acuerdo II, del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece

de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por tres horas/mes,

a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  Médicas,  a  PARRILLA  BOSQUE.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  ALEJANDRO JOSÉ PARRILLA BOSQUE.   POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a ALEJANDRO JOSÉ PARRILLA BOSQUE, identificado con el Código Único

de Identificación 1978567480101 y registro de personal 20100423, acreditando el título de

MÉDICO Y CIRUJANO  en el  grado académico Licenciado,  colegiado trece mil  ciento

cuarenta  y  cinco  (13,145),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en  el  siguiente  horario:  de  ocho  a  once  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

FISIOLOGÍA Y PRÁCTICAS DE CIENCIAS CLÍNICAS II, en el segundo año de la carrera

de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza dieciocho (18), clasificación  210111, por tres (3) horas mes. - - -

19.7.17  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MARIAJOSE  RIVERA MÉNDEZ, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de
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Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  RIVERA

MÉNDEZ, acredita el título profesional de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.10, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por tres

horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a RIVERA MÉNDEZ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  a  MARIAJOSE  RIVERA  MÉNDEZ. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  MARIAJOSE  RIVERA  MÉNDEZ, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación 1785316500101 y registro de personal 20120168, acreditando el título de

MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada, colegiada trece mil setecientos

veintisiete (13,727), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de
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CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00), más una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente

horario: de siete a diez horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: FISIOLOGÍA Y LABORATORIO DE

FISIOLOGÍA,  en  el  segundo  año  de la  carrera  de Ciencias  Médicas;  además  de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza veinte (20), clasificación 210111,

por tres  (3) horas mes.  -  -  -  19.7.18  Se tiene a la  vista el  expediente  de  JENNIFER

ANDRINO VELAZCO DE MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de

dos  mil  diecisiete  a  indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que ANDRINO VELAZCO DE MORALES, acredita el título profesional de

QUÍMICA BIÓLOGA  en  el  grado  académico  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
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indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.11, acuerdo II, del Acta 08-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza

de Profesor Titular, por tres horas/mes,  a tiempo indefinido en la  carrera de Ciencias

Médicas, a  ANDRINO VELAZCO DE MORALES.  CONSIDERANDO: Que en el punto

Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del  Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  el  veintidós  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como

Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  a  JENNIFER

ANDRINO VELAZCO DE MORALES.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a

JENNIFER ANDRINO VELAZCO DE MORALES, identificada con el  Código Único de

Identificación 2324261470101 y registro de personal 20080479, acreditando el título de

QUÍMICA BIÓLOGA  en el grado académico Licenciada, colegiada tres mil ciento siete

(3,107),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de CUATRO

MIL CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de

nueve  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: BIOQUÍMICA Y LABORATORIO DE

BIOQUÍMICA,  en el  segundo año de la  carrera de Ciencias  Médicas;  además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  veintiuno  (21), clasificación

210111, por tres (3) horas mes. - - - 19.7.19 Se tiene a la vista el expediente de MARCO

AURELIO SOMOZA ESCOBAR, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  SOMOZA  ESCOBAR, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICO  Y
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CIRUJANO en el grado académico Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar

a un concurso de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.13, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por tres horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a  SOMOZA ESCOBAR. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Primero,

inciso  11.2,  subinciso  11.2.1,  del  Acta  33-2017,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario de una

plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la

carrera de Ciencias Médicas, la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1)  plaza por  3 horas.  SEGUNDO AÑO: Anatomía Humana y Laboratorio  de

Anatomía Humana.  Asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. Horario: Lunes a Viernes de 14:15 a 17:15 horas. 
CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR.  POR TANTO: Con base en los
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considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR, identificado con el Código Único

de Identificación 2349752370101 y registro de personal 20090417, acreditando el título de

MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico Licenciado, colegiado nueve mil quinientos

cincuenta  y  tres  (9,553),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en el siguiente horario: de catorce horas con quince minutos a diecisiete horas con quince

minutos,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  ANATOMÍA HUMANA Y LABORATORIO DE

ANATOMÍA HUMANA, en el segundo año de la carrera de Ciencias Médicas; además de

las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la  asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza veintidós  (22), clasificación

210111, por tres (3) horas mes. - - - 19.7.20 Se tiene a la vista el expediente de MARÍA

JOSÉ QUIJADA BEZA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete

a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

QUIJADA BEZA, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICA Y CIRUJANA  en el  grado

académico Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 13,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas
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y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.28, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por tres

horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a  QUIJADA BEZA.

CONSIDERANDO: Que en el  punto Séptimo, inciso  7.1,  subinciso 7.1.1,  del  Acta  01-

2017, de Consejo Directivo,  celebrada el  dieciocho de  enero  de dos mil  diecisiete, se

aprobó  la  modificación  al  horario  de  una  plaza convocada  para  ocupar  el  cargo  de

profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias Médicas, la cual queda de la

siguiente manera: Una (1) plaza por tres horas/mes, para impartir  en el cuarto año el

curso  de  Medicina  Interna  (Área  Hospitalaria)  y  Prácticas  de  Medicina  Interna  (Área

Hospitalaria)  y  para  impartir  en  el  sexto  año,  el  curso  de  Medicina  Interna  (Hospital

Nacional  de  Chiquimula),  con  horario:  de  lunes  a  viernes,  de  doce  a  quince  horas.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  MARÍA  JOSÉ  QUIJADA  BEZA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  MARÍA  JOSÉ  QUIJADA  BEZA, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación 2203185302008 y registro de personal 20070813, acreditando el título de

MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada, colegiada trece mil setecientos

treinta  y  cuatro  (13,734),   para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,
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en  el  siguiente  horario:  de  doce  a  quince  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

MEDICINA INTERNA (ÁREA HOSPITALARIA) Y PRÁCTICAS DE MEDICINA INTERNA

(ÁREA HOSPITALARIA), en el cuarto año; MEDICINA INTERNA (HOSPITAL NACIONAL

DE CHIQUIMULA),  en el sexto año  de la carrera de Ciencias Médicas; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  veintitrés  (23), clasificación

210111, por tres (3) horas mes. - - - 19.7.21 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS

IVÁN ARRIOLA MONASTERIO, quien solicita  la plaza de  PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  ARRIOLA MONASTERIO, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICO  Y

CIRUJANO en el grado académico Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar

a un concurso de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona
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que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.42, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por tres horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a ARRIOLA MONASTERIO. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso

6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  CARLOS  IVÁN  ARRIOLA

MONASTERIO. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos

citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  CARLOS  IVÁN

ARRIOLA  MONASTERIO, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2377273660101  y registro de personal  20090424,  acreditando el  título  de  MÉDICO Y

CIRUJANO en el grado académico Licenciado, colegiado ocho mil trescientos cincuenta y

seis (8,356), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de CUATRO

MIL CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de

trece a  dieciséis  horas,  de lunes a viernes;  a  quien le  corresponderán las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  INVESTIGACIÓN Y ASESORÍA Y

REVISIÓN DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el sexto año de la carrera de Ciencias

Médicas; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza veinticuatro (24), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - -

19.7.22 Se tiene a la vista el expediente de KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  DUARTE

LEMUS, acredita el título profesional de  MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico
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Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.14, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos

horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a  DUARTE LEMUS.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  KARINA ROMELIA DUARTE  LEMUS.   POR TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS, identificada con el Código Único de

Identificación 2667124010101 y registro de personal 20090228, acreditando el título de

MÉDICA  Y  CIRUJANA  en  el  grado  académico  Licenciada,  colegiada  nueve  mil

cuatrocientos  tres  (9,403),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS   MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS
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(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en  el  siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: SALUD

PÚBLICA I,  en  el  segundo  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas; además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  veinticinco  (25), clasificación

210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.7.23 Se tiene a la vista el expediente de SERVIO

TULIO ARGUETA RAMOS, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil

diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que ARGUETA RAMOS, acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO

en el grado académico Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto
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Décimo, inciso 10.16, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos

horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a ARGUETA RAMOS.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  SERVIO  TULIO  ARGUETA  RAMOS.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, identificado con el Código Único de

Identificación 2555832140101 y registro de personal 20100402, acreditando el título de

MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico Licenciado, colegiado once mil seiscientos

cuarenta  y  ocho  (11,648),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS   MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en  el  siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: SALUD

PÚBLICA  II,  en  el  tercer  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas; además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  veintiséis  (26), clasificación

210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.7.24 Se tiene a la vista el expediente de KARINA

LISSETT  LINARES  PORTILLO  DE  REYES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que  LINARES PORTILLO DE REYES, acredita el  título profesional  de

MÉDICA Y CIRUJANA  en el grado académico Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los
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requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.17, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a LINARES PORTILLO DE REYES. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  KARINA  LISSETT  LINARES

PORTILLO DE REYES.  POR TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículos citados,  este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  KARINA

LISSETT  LINARES  PORTILLO  DE  REYES, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación 2321201532011 y registro de personal 20090232, acreditando el título de

MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada, colegiada diez mil quinientos

cincuenta  y  uno  (10,551),   para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS   MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en  el  siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le
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corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

FARMACOLOGÍA,  en el tercer año  de la carrera de Ciencias Médicas; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  veintisiete  (27), clasificación

210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.7.25 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA

LORENA MAZARIEGOS LÓPEZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar que MAZARIEGOS LÓPEZ, acredita el título de MÉDICA Y CIRUJANA, en el

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.22, acuerdo II,  del  Acta 8-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos
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horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  Médicas, a  MAZARIEGOS

LÓPEZ.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, a

la profesional CLAUDIA LORENA MAZARIEGOS LÓPEZ. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  CLAUDIA LORENA MAZARIEGOS  LÓPEZ, identificada  con  el  Código

Único de Identificación 1872321800101 y registro de personal 20170537, acreditando el

título de MÉDICA Y CIRUJANA, en el grado académico de Licenciada, colegiada número

doce mil setenta y seis (12,076); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  MEDICINA  INTERNA

(HOSPITAL  REGIONAL  DE  ZACAPA),  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de  Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza veintiocho (28), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -

19.7.26  Se tiene a la vista el expediente de  NURIA MARÍA CHÁVEZ SALAZAR, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CHÁVEZ

SALAZAR, acredita el título profesional de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico

de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria
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del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.23, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos

horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a CHÁVEZ SALAZAR.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  NURIA  MARÍA  CHÁVEZ  SALAZAR. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  NURIA MARÍA CHÁVEZ SALAZAR, identificada con el Código Único de

Identificación 1661694710101 y registro de personal 20170536, acreditando el título de

MÉDICA  Y  CIRUJANA  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  once  mil

novecientos  tres  (11,903),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en  el  siguiente  horario:  de  doce  a  catorce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

MEDICINA INTERNA (Hospital Regional de Zacapa), en el cuarto año de la carrera de
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Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza veintinueve (29), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -

19.7.27 Se tiene a la vista el expediente de LUZ MERCEDES AGUIRRE PALOMO, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  AGUIRRE

PALOMO, acredita el título profesional de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico

de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.31, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos

horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a AGUIRRE PALOMO.
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CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  LUZ  MERCEDES  AGUIRRE  PALOMO.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a LUZ MERCEDES AGUIRRE PALOMO, identificada con el Código Único de

Identificación 2319352930101 y registro de personal 20151893, acreditando el título de

MÉDICA  Y  CIRUJANA  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  diez  mil

doscientos setenta y nueve (10,279), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en  el  siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

PEDIATRÍA (Hospital Regional de Zacapa),  en el quinto año de la carrera de Ciencias

Médicas; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -

19.7.28  Se tiene a la vista el expediente de  JOHANNA PATRICIA ROMERO LUTHER,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ROMERO

LUTHER, acredita el título profesional de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la
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carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.32, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos

horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a ROMERO LUTHER.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  JOHANNA PATRICIA ROMERO LUTHER.  POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a JOHANNA PATRICIA ROMERO LUTHER, identificada con el Código Único

de Identificación 2564829771609 y registro de personal 20100401, acreditando el título de

MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada, colegiada diez mil dieciocho

(10,018),  para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como  PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de  DOS

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente

horario: de dieciocho a veinte horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  PEDIATRÍA  (ÁREA

HOSPITALARIA, HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA) Y PRÁCTICAS DE PEDIATRÍA

(ÁREA HOSPITALARIA, HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA),  en el quinto año  de la
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carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. -

- - 19.7.29 Se tiene a la vista el expediente de LUIS DANIEL BARRIOS MORALES, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  BARRIOS

MORALES, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado

académico Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 13,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.33, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos

horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  Médicas, a  BARRIOS
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MORALES.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional LUIS DANIEL BARRIOS MORALES.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a LUIS DANIEL BARRIOS MORALES, identificado con el Código

Único de Identificación 1785473870101 y registro de personal 20100403, acreditando el

título de  MÉDICO Y CIRUJANO  en el grado académico Licenciado, colegiado trece mil

cuatrocientos cuarenta y ocho (13,448),  para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un

sueldo mensual de DOS  MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en el siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

TURNOS  DE  PEDIATRÍA  (HOSPITAL  REGIONAL  DE  ZACAPA),  en  el  quinto  año;

PEDIATRÍA (HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA),  en el  sexto  año  de la  carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - -

- 19.7.30 Se tiene a la vista el expediente de JACK STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que  FARRINGTON

SEPÚLVEDA, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado

académico Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 13,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera
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Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.36, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos

horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  Médicas, a  FARRINGTON

SEPÚLVEDA. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, del Acta 18-2017, de Consejo

Directivo,  celebrada  el  veintinueve  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  aprobó  la

modificación a la carga académica asignada a la  plaza convocada para ocupar el cargo

de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias Médicas, la cual queda de

la siguiente manera: Una (1) plaza por dos horas/mes, para impartir en el quinto año el

curso de Ginecología  y  Obstetricia  y  prácticas  de Ginecología  y  Obstetricia  (Hospital

Regional  de Zacapa).  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso

6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior  Universitario,  el

veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario de Oriente, al profesional JACK STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA. POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  JACK  STEVE  FARRINGTON  SEPÚLVEDA,

identificado con el Código Único de Identificación 1670248760101 y registro de personal

20090221,  acreditando  el  título  de  MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado  académico

Licenciado, colegiado once mil novecientos sesenta (11,960),  para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como
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PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS  MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente horario: de trece a quince horas,

de lunes a viernes;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir  las  asignaturas  de:  GINECOLOGÍA  Y  OBSTETRICIA  Y  PRÁCTICAS  DE

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA), en el quinto año

de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza treinta y ocho (38), clasificación 210111, por dos (2)

horas mes. - - -  19.7.31  Se tiene a la vista el expediente de  SILVER ADONIS RAMOS

AYALA, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que RAMOS AYALA,

acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la
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Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.38, acuerdo

II, del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis,

se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la

carrera de Ciencias Médicas, a  RAMOS AYALA.  CONSIDERANDO: Que en el punto

Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del  Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  el  veintidós  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como

Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  SILVER ADONIS

RAMOS AYALA.  POR TANTO: Con base en los  considerandos  anteriores  y  artículos

citados,  este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  SILVER ADONIS

RAMOS AYALA, identificado  con el  Código  Único de Identificación  2490580060101  y

registro  de personal  20130387,  acreditando el  título  de  MÉDICO Y CIRUJANO  en el

grado académico Licenciado,  colegiado catorce mil quinientos diecisiete (14,517),  para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS   MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en el siguiente

horario: de catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  TRAUMATOLOGÍA Y

ORTOPEDIA  (HOSPITAL  NACIONAL  DE  CHIQUIMULA)  y  PRÁCTICAS  DE

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA (HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA),  en el

quinto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza treinta y nueve (39), clasificación 210111, por dos (2)

horas  mes.  -  -  -  19.7.32  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  GILBERTO  DAMIÁN

VELÁSQUEZ TEPAZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a
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indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

VELÁSQUEZ TEPAZ, acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado

académico Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 13,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO:  Que en el  punto

Décimo, inciso 10.30, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una

hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a VELÁSQUEZ TEPAZ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  GILBERTO DAMIÁN VELÁSQUEZ TEPAZ.  POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a GILBERTO DAMIÁN VELÁSQUEZ TEPAZ, identificado con el Código Único

de Identificación 2624330520101 y registro de personal 20090419, acreditando el título de

MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado  académico  Licenciado,  colegiado  ocho  mil

novecientos ochenta y ocho (8,988), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de
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la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en el siguiente horario: de dieciséis a diecisiete horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de:

CIRUGÍA GENERAL (HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA),  en el sexto año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza cuarenta  (40), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -

19.7.33 Se tiene a la vista el expediente de KAREM DEL ROSARIO DUARTE GUZMÁN,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  DUARTE

GUZMÁN, acredita el título profesional de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:
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Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.37, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una

hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a DUARTE GUZMÁN.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional KAREM DEL ROSARIO DUARTE GUZMÁN.  POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  KAREM DEL ROSARIO DUARTE GUZMÁN, identificada con el  Código

Único de Identificación 1587186742001 y registro de personal 20131318, acreditando el

título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada, colegiada catorce mil

cuatrocientos sesenta y tres (14,463),  para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en el siguiente horario: de doce a trece horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

PEDIATRÍA (HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA), en el sexto año de la carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza cuarenta y uno (41), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - -

- 19.7.34 Se tiene a la vista el expediente de CRISTIAN ANÍBAL MARÍN AGUIRRE, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de
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Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  MARÍN

AGUIRRE, acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.24, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos

horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a  MARÍN AGUIRRE.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  CRISTIAN  ANÍBAL  MARÍN  AGUIRRE.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a CRISTIAN ANÍBAL MARÍN AGUIRRE, identificado con el Código Único de

Identificación 2198738950101 y registro de personal 20090422, acreditando el título de

MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  doce  mil

trescientos noventa y dos (12,392), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un
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sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en  el  siguiente  horario:  de  doce  a  catorce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

CIRUGÍA GENERAL (Hospital Regional de Zacapa),  en el cuarto año de la carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza cuarenta y dos (42), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. -

- -  19.7.35  Se tiene a la vista el expediente de  JORGE MARIO VÁSQUEZ RECINOS,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  VÁSQUEZ

RECINOS, acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de
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la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.40, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una

hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a VÁSQUEZ RECINOS.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  JORGE  MARIO  VÁSQUEZ  RECINOS.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a JORGE MARIO VÁSQUEZ RECINOS, identificado con el Código Único de

Identificación 2213877572001 y registro de personal 20160883, acreditando el título de

MÉDICO Y CIRUJANO  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  catorce  mil

novecientos  seis  (14,906),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00),  por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en el  siguiente horario:  de dieciséis  a diecisiete horas,  de lunes a viernes;  a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (Hospital Nacional de Chiquimula),  en el sexto año

de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza cuarenta y tres  (43), clasificación  210111, por una

(1) hora mes. - - - 19.7.36 Se tiene a la vista el expediente de GRACIELA CONCEPCIÓN

ICAZA GUEVARA DE MARÍN, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores,  para el período comprendido del uno de julio de dos mil

diecisiete a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo
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constatar que ICAZA GUEVARA DE MARÍN, acredita el título profesional de MÉDICA Y

CIRUJANA  en  el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.41, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a  ICAZA GUEVARA DE MARÍN. CONSIDERANDO: Que en el  punto Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular

I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional  GRACIELA CONCEPCIÓN ICAZA

GUEVARA  DE  MARÍN.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a GRACIELA

CONCEPCIÓN  ICAZA  GUEVARA  DE  MARÍN, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación 2319352930101 y registro de personal 20141823, acreditando el título de

MÉDICA  Y  CIRUJANA  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  doce  mil

doscientos setenta y nueve (12,279), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un
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sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido,  en el siguiente horario: de dieciséis a diecisiete horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  impartir la asignatura

de: CIRUGÍA GENERAL (Hospital Regional de Zacapa),  en el sexto año de la carrera

de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza cuarenta y cuatro (44), clasificación 210111, por una (1) hora mes.

19.8  Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias y Sistemas.  19.8.1 Se tiene a la vista el expediente de MANUEL EDUARDO

ALVAREZ RUIZ, quien solicita  la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

ALVAREZ RUIZ, acredita el título de INGENIERO INDUSTRIAL, en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:
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Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.5,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de Ingeniería, a ALVAREZ RUIZ.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  MANUEL  EDUARDO  ALVAREZ  RUIZ.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, identificado con el Código Único de

Identificación 1905222592001 y registro de personal 20040336, acreditando el título de

INGENIERO  INDUSTRIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número

cuatro mil novecientos veintidós (4,922); para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un

sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido, en horario de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de: MATEMÁTICA INTERMEDIA 2; LABORATORIO DE MATEMÁTICA INTERMEDIA 2;

ANÁLISIS  PROBABILÍSTICO;  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  3;  LABORATORIO  DE

MATEMÁTICA INTERMEDIA 3; ESTADÍSTICA I; LABORATORIO DE ESTADÍSTICA I;

ESTADÍSTICA 2 y LABORATORIO DE ESTADÍSTICA 2,  en el primer semestre de las

carreras  de  Ingeniería;  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  2;  LABORATORIO  DE

MATEMÁTICA INTERMEDIA  2;  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  3;  LABORATORIO  DE

MATEMÁTICA  INTERMEDIA  3;  MERCADOTECNIA  1;  LABORATORIO  DE

MERCADOTECNIA  1;  ESTADÍSTICA  I;  LABORATORIO  DE  ESTADÍSTICA  I;

ESTADÍSTICA 2 y LABORATORIO DE ESTADÍSTICA 2, en el segundo semestre de las

carreras de Ingeniería; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del
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Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.39.0.11, Plaza cinco (5), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 19.8.2

Se tiene a la vista el expediente de LUIS FERNANDO QUIJADA BEZA, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  QUIJADA  BEZA, acredita  el  título  de

INGENIERO CIVIL,  en el  grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.6, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería,  a  QUIJADA BEZA.  CONSIDERANDO: Que en el  punto Sexto,  inciso  6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro
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Universitario de Oriente, al profesional LUIS FERNANDO QUIJADA BEZA. POR TANTO:

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  LUIS FERNANDO QUIJADA BEZA, identificado

con el Código Único de Identificación 1856461662008 y registro de personal 20090235,

acreditando  el  título  de  INGENIERO  CIVIL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado  número  seis  mil  trescientos  quince  (6,315);  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),   por el período comprendido del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de trece a veintiuna horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir

las  asignaturas  de:  COSTOS,  PRESUPUESTOS  Y  AVALÚOS;  LABORATORIO  DE

COSTOS,  PRESUPUESTOS  Y  AVALÚOS;   GEOGRAFÍA;   TOPOGRAFÍA  1;

LABORATORIO  DE  TOPOGRAFÍA  1;  TOPOGRAFÍA  2;  LABORATORIO  DE

TOPOGRAFÍA 2 y ASESORÍA Y REVISIÓN DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el

primer semestre de las carreras de Ingeniería; COSTOS, PRESUPUESTOS Y AVALÚOS;

LABORATORIO  DE  COSTOS,  PRESUPUESTOS  Y  AVALÚOS;   GEOGRAFÍA;

TOPOGRAFÍA  1;  LABORATORIO  DE  TOPOGRAFÍA  1;  TOPOGRAFÍA  2;

LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA 2 y ASESORÍA Y REVISIÓN DE TRABAJOS DE

GRADUACIÓN,  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza seis (6), clasificación 210111, por

ocho (8) horas mes. - - - 19.8.3 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS ENRIQUE

AGUILAR ROSALES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

AGUILAR ROSALES, acredita el título de INGENIERO QUÍMICO, en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento
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de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.7,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  ocho  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería,  a  AGUILAR

ROSALES.  CONSIDERANDO: Que en el  punto Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente,  al  profesional  CARLOS ENRIQUE AGUILAR ROSALES. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a CARLOS ENRIQUE AGUILAR ROSALES, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2603423002001  y  registro  de  personal  20090236,

acreditando el  título de  INGENIERO QUÍMICO,  en el  grado académico de Licenciado,

colegiado número un mil  cincuenta (1,050);  para laborar en el  Centro Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO

QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del
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uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de trece a veintiuna horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir

las  asignaturas  de:  QUÍMICA  1;  LABORATORIO  DE  QUÍMICA  1;  ECOLOGÍA;

LABORATORIO  DE  ECOLOGÍA;  CIENCIA  DE  LOS  MATERIALES;  MATEMÁTICA

APLICADA 1; LABORATORIO DE MATEMÁTICA APLICADA 1; MATEMÁTICA BÁSICA

1 y LABORATORIO MATEMÁTICA BÁSICA 1, en el primer semestre de las carreras de

Ingeniería;  QUÍMICA 1; LABORATORIO DE QUÍMICA 1; ECOLOGÍA; LABORATORIO

DE ECOLOGÍA; MATEMÁTICA BÁSICA 1; LABORATORIO DE MATEMÁTICA BÁSICA

1;  MATEMÁTICA APLICADA  1;  LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA APLICADA  1  y

TERMODINÁMICA, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza siete  (7), clasificación  210111,

por ocho (8) horas mes. - - - 19.8.4 Se tiene a la vista el expediente de LUIS ALBERTO

SAAVEDRA VARGAS, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete

a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

SAAVEDRA VARGAS, acredita el título de INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL, en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.9,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por ocho horas/mes,  a tiempo indefinido en las carreras de Ingeniería,  a  SAAVEDRA

VARGAS. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,

al  profesional  LUIS ALBERTO SAAVEDRA VARGAS.  POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a LUIS ALBERTO SAAVEDRA VARGAS, identificado con el Código Único de

Identificación  2462439960101  y  registro  de  personal  16170,  acreditando  el  título  de

INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL, en el grado académico de Licenciado, colegiado

número nueve mil  ciento diecisiete  (9,117);  para laborar  en el  Centro Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO

QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de trece a veintiuna horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir

las asignaturas de: RESISTENCIA DE MATERIALES 2; LABORATORIO RESISTENCIA

DE MATERIALES 2; MECÁNICA ANALÍTICA 1; PRÁCTICA MECÁNICA ANALÍTICA 1;

MECÁNICA  DE  FLUIDOS;  LABORATORIO  DE  MECÁNICA  DE  FLUIDOS;

RESISTENCIA  DE  MATERIALES  1;  LABORATORIO  DE  RESISTENCIA  DE

MATERIALES 1 e INGENIERÍA ECONÓMICA 1, en el primer semestre de las carreras de

Ingeniería;  RESISTENCIA  DE  MATERIALES  2;  LABORATORIO  RESISTENCIA  DE

MATERIALES  2;  MECÁNICA  ANALÍTICA 1;  PRÁCTICA  MECÁNICA  ANALÍTICA 1;

MECÁNICA  DE  FLUIDOS;  LABORATORIO  DE  MECÁNICA  DE  FLUIDOS;

RESISTENCIA  DE  MATERIALES  1;  LABORATORIO  DE  RESISTENCIA  DE
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MATERIALES  1;  CONTROLES  INDUSTRIALES  y  PRÁCTICA  DE  CONTROLES

INDUSTRIALES,  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza ocho  (8), clasificación  210111,

por ocho (8) horas mes. - - - 19.8.5 Se tiene a la vista el expediente de JORGE ANTONIO

LÓPEZ CORDÓN, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

LÓPEZ CORDÓN, acredita el título de INGENIERO INDUSTRIAL, en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO:  Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.10,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,
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por  ocho  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería,  a  LÓPEZ

CORDÓN. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,

al  profesional  JORGE ANTONIO  LÓPEZ  CORDÓN. POR TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  JORGE ANTONIO LÓPEZ CORDÓN, identificado con el Código Único de

Identificación 1919282082001 y registro de personal 20020702, acreditando el título de

INGENIERO INDUSTRIAL, en el grado académico de Licenciado, colegiado número siete

mil cincuenta y cinco (7,055);  para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual de  DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido,  en  horario  de  trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

MATEMÁTICA INTERMEDIA  1;  LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA INTERMEDIA  1;

INVESTIGACIÓN  DE  OPERACIONES  2;  LABORATORIO  INVESTIGACIÓN  DE

OPERACIONES  2;  PRÁCTICA  INICIAL  DE  INGENIERÍA  INDUSTRIAL;  PRÁCTICA

INTERMEDIA  DE  INGENIERÍA  INDUSTRIAL;  MATEMÁTICA  APLICADA  3  y

LABORATORIO MATEMÁTICA APLICADA 3,  en el primer semestre de las carreras de

Ingeniería;  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  1;  LABORATORIO  MATEMÁTICA

INTERMEDIA  1;  INVESTIGACIÓN  DE  OPERACIONES  1;  LABORATORIO

INVESTIGACIÓN  DE  OPERACIONES  1;  ECONOMÍA;  LABORATORIO  ECONOMÍA;

PRÁCTICA  FINAL  INGENIERÍA  INDUSTRIAL;  MATEMÁTICA  APLICADA  3  y

LABORATORIO MATEMÁTICA APLICADA 3, en el segundo semestre de las carreras de

Ingeniería; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.39.0.11, Plaza nueve  (9), clasificación  210111, por  ocho  (8) horas  mes.  -  -  -

19.8.6  Se tiene a la  vista el  expediente de  ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH,
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quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CHÁVEZ

VALVERTH, acredita el título de  INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA, en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO:  Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.11,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  ocho  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería,  a  CHÁVEZ

VALVERTH. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH. POR TANTO: Con base

en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  1582615692101  y  registro  de  personal  20060067,
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acreditando el título de INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA, en el grado académico

de Licenciado, colegiado número seis mil novecientos setenta (6,970); para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de trece a veintiuna horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir

las asignaturas de: MATEMÁTICA DE CÓMPUTO 1; LABORATORIO MATEMÁTICA DE

CÓMPUTO 1; INGENIERÍA ELÉCTRICA 1; LABORATORIO INGENIERÍA ELÉCTRICA

1;  FÍSICA 1;  LABORATORIO  DE FÍSICA BÁSICA;  LABORATORIO  DE FÍSICA 1  y

LABORATORIO  DE  FÍSICA 2,  en  el  primer  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería;

MATEMÁTICA  DE  CÓMPUTO  2;  LABORATORIO  MATEMÁTICA  DE  CÓMPUTO  2;

INGENIERÍA ELÉCTRICA 1;  LABORATORIO  INGENIERÍA ELÉCTRICA 1;  FÍSICA I;

LABORATORIO DE FÍSICA BÁSICA; LABORATORIO DE FÍSICA 1 y LABORATORIO

DE FÍSICA 2,  en el  segundo semestre de las  carreras  de Ingeniería; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza diez  (10), clasificación  210111,

por  ocho  (8) horas  mes.  -  -  -  19.8.7  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JORGE

MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil

diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que  LÓPEZ VANEGAS, acredita el título de  INGENIERO CIVIL,  en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.
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CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el fallo del jurado.  CONSIDERANDO:   Que en el punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.12,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  ocho  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería,  a  LÓPEZ

VANEGAS. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional  JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS.  POR TANTO: Con base

en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2466578042001  y  registro  de  personal  20091500,

acreditando  el  título  de  INGENIERO  CIVIL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado número seis mil seiscientos seis (6,606); para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO

QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,  en horario de trece a veintiuna horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir

las asignaturas de: ANÁLISIS ESTRUCTURAL; PRÁCTICA ANÁLISIS ESTRUCTURAL;

CONCRETO ARMADO 1; PRÁCTICA CONCRETO ARMADO 1; CONCRETO ARMADO

2;  PRÁCTICA  CONCRETO  ARMADO  2;  DISEÑO  ESTRUCTURAL;  TRABAJO
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DIRIGIDO  DISEÑO  ESTRUCTURAL;  HIDRÁULICA  Y  LABORATORIO  DE

HIDRÁULICA,   en  el  primer  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería;  ANÁLISIS

ESTRUCTURAL;  PRÁCTICA  ANÁLISIS  ESTRUCTURAL;  CONCRETO  ARMADO  1;

PRÁCTICA  CONCRETO  ARMADO  1;  CONCRETO  ARMADO  2;  PRÁCTICA

CONCRETO  ARMADO  2;  DISEÑO  ESTRUCTURAL;  TRABAJO  DIRIGIDO  DISEÑO

ESTRUCTURAL;  HIDRÁULICA  y  LABORATORIO  DE  HIDRÁULICA,  en  el  segundo

semestre de las carreras de Ingeniería; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza once  (11), clasificación  210111, por ocho (8) horas

mes. - - -  19.8.8 Se tiene a la vista el expediente de ELDER AVILDO RIVERA LÓPEZ,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que RIVERA LÓPEZ,

acredita  el  título  de  INGENIERO  CIVIL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de
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Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO:  Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.13,

acuerdo II, del  Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en las carreras de Ingeniería, a RIVERA LÓPEZ. CONSIDERANDO: Que en el

punto Séptimo, inciso 7.1, del Acta 14-2017, de sesión celebrada el uno de marzo de dos

mil diecisiete, se aprobó la modificación a la carga académica de una plaza para ocupar el

cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, la cual queda

de la siguiente manera: Una (1) plaza por ocho horas/mes, para impartir  en el primer

semestre los cursos de Ingeniería Sanitaria 1; Práctica Ingeniería Sanitaria 1; Ingeniería

Sanitaria  2;  Práctica  Ingeniería  Sanitaria  2;  Hidrología;  Laboratorio  de  Hidrología;

Asesorar  Trabajos  de  Graduación  para  la  carrera  de  Ingeniería  Civil  y  Supervisar  el

Ejercicio Profesional Supervisado para la carrera de Ingeniería Civil y para impartir en el

segundo semestre los cursos de Ingeniería Sanitaria 1; Práctica Ingeniería Sanitaria 1;

Ingeniería  Sanitaria  2;  Práctica  Ingeniería  Sanitaria  2;  Hidrología;  Laboratorio  de

Hidrología;  Asesorar  Trabajos  de  Graduación  para  la  carrera  de  Ingeniería  Civil  y

Supervisar  el  Ejercicio  Profesional  Supervisado  para  la  carrera  de  Ingeniería  Civil.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  ELDER  AVILDO  RIVERA  LÓPEZ.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  ELDER  AVILDO RIVERA LÓPEZ, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2199856852201 y registro de personal 20110450, acreditando el título de

INGENIERO CIVIL,  en el  grado académico de Licenciado, colegiado número siete mil

doscientos noventa y siete (7,297); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual de  DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido,  en  horario  de  trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:
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INGENIERÍA  SANITARIA  1;  PRÁCTICA  INGENIERÍA  SANITARIA  1;  INGENIERÍA

SANITARIA 2; PRÁCTICA INGENIERÍA SANITARIA 2; HIDROLOGÍA; LABORATORIO

DE HIDROLOGÍA; ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN PARA LA CARRERA

DE INGENIERÍA CIVIL y SUPERVISAR EL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL,  en el primer semestre de las carreras de

Ingeniería;  INGENIERÍA  SANITARIA  1;  PRÁCTICA  INGENIERÍA  SANITARIA  1;

INGENIERÍA  SANITARIA  2;  PRÁCTICA  INGENIERÍA  SANITARIA  2;  HIDROLOGÍA;

LABORATORIO DE HIDROLOGÍA; ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN PARA

LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL y SUPERVISAR EL EJERCICIO PROFESIONAL

SUPERVISADO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL,  en el segundo semestre

de las carreras de Ingeniería; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.39.0.11, Plaza doce  (12), clasificación  210111, por  ocho  (8) horas  mes.  -  -  -

19.8.9 Se tiene a la vista el expediente de SERGIO ANTONIO RAMOS URRUTIA, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  RAMOS

URRUTIA, acredita el título de INGENIERO CIVIL, en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros
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Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO:  Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.14,

acuerdo II, del  Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en las carreras de Ingeniería, a RAMOS URRUTIA. CONSIDERANDO: Que en

el punto Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del Acta 05-2017,  de sesión celebrada por

Consejo Superior Universitario,  el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  SERGIO

ANTONIO RAMOS URRUTIA. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados,  este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  SERGIO

ANTONIO  RAMOS  URRUTIA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1753877532001 y registro de personal 13384, acreditando el título de INGENIERO CIVIL,

en el grado académico de Licenciado, colegiado número once mil seiscientos (11,600);

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de trece

a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  MECÁNICA  DE  SUELOS;

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS; CIMENTACIONES 1; MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN;  LABORATORIO  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN;  PRÁCTICA

FINAL  INGENIERÍA  CIVIL  y  PRÁCTICA  INICIAL  INGENIERÍA  CIVIL,  en  el  primer

semestre de las carreras de Ingeniería;  MECÁNICA DE SUELOS; LABORATORIO DE

MECÁNICA DE SUELOS;  CIMENTACIONES 1;  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN;

LABORATORIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN; PRÁCTICA FINAL INGENIERÍA

CIVIL y PRÁCTICA INICIAL INGENIERÍA CIVIL, en el segundo semestre de las carreras

de  Ingeniería; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en
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cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.39.0.11, Plaza trece  (13), clasificación  210111, por  ocho  (8) horas  mes.  -  -  -

19.8.10 Se tiene a la vista el expediente de RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo constatar  que  ALVARADO

GONZÁLEZ, acredita el título de INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS, en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.18,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por ocho horas/mes,  a tiempo indefinido en las carreras de Ingeniería,  a  ALVARADO

GONZÁLEZ. CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.2, del Acta 14-2017,
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de sesión celebrada el uno de marzo de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación a la

carga académica de una plaza para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido,

en las carreras de Ingeniería, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por

ocho  horas/mes,  para  impartir  en  el  primer  semestre  los  cursos  de  Organización  de

Lenguajes  y  Compiladores  1;  Sistemas de Bases de Datos  1;  Teoría  de Sistemas 2;

Inteligencia Artificial 1; Asesorar Trabajos de Graduación para la carrera de Ingeniería en

Ciencias y Sistemas y Revisar  Trabajos de Graduación  y para impartir  en el  segundo

semestre los cursos de Organización de Lenguajes y Compiladores 2; Sistemas de Bases

de  Datos  2;  Seminario  de  Sistemas  1;  Software  Avanzado;  Asesorar  Trabajos  de

Graduación para la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y Revisar Trabajos de

Graduación.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional  RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ.  POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  1785315610511  y  registro  de  personal  20110451,

acreditando el título de INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS, en el grado académico

de Licenciado, colegiado número seis mil novecientos veintitrés (6,923); para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de trece a veintiuna horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir

las  asignaturas  de:  ORGANIZACIÓN  DE  LENGUAJES  Y  COMPILADORES  1;

SISTEMAS  DE  BASES  DE  DATOS  1;  TEORÍA  DE  SISTEMAS  2;  INTELIGENCIA

ARTIFICIAL 1; ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN PARA LA CARRERA DE

INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS y REVISAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN,

en el primer semestre de las carreras de Ingeniería; ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y

COMPILADORES 2; SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2; SEMINARIO DE SISTEMAS

1;  SOFTWARE  AVANZADO;  ASESORAR  TRABAJOS  DE GRADUACIÓN PARA LA

CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS y REVISAR TRABAJOS DE
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GRADUACIÓN,  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  catorce  (14), clasificación

210111, por ocho (8) horas mes. - - - 19.8.11 Se tiene a la vista el expediente de SAMY

EUNICE PINTO CASTAÑEDA DE ALVARADO, quien solicita la plaza de  PROFESOR

TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  PINTO  CASTAÑEDA  DE  ALVARADO, acredita  el  título  de

INGENIERA  EN  CIENCIAS  Y  SISTEMAS,  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO:  Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.16,

acuerdo II, del  Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  seis  horas/mes,  a  tiempo
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indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería,  a  PINTO  CASTAÑEDA  DE  ALVARADO.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  SAMY EUNICE PINTO CASTAÑEDA DE ALVARADO. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  SAMY  EUNICE  PINTO  CASTAÑEDA  DE  ALVARADO,

identificada con el Código Único de Identificación 1838485002001 y registro de personal

20020367, acreditando el título de INGENIERA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, en el grado

académico de Licenciada, colegiada número siete mil ciento cuarenta y cuatro (7,144);

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  OCHO  MIL

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.8,088.00),  más  una  bonificación

mensual  de  SEISCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de  trece a

veintiuna horas,  los lunes,  los martes y  los jueves;  de trece a diecinueve horas,   los

viernes;  a quien le  corresponderán las siguientes  atribuciones específicas:  impartir  las

asignaturas  de:  INTRODUCCIÓN  A  LA  PROGRAMACIÓN  Y  COMPUTACIÓN  1;

INTRODUCCIÓN  A  LA  PROGRAMACIÓN  Y  COMPUTACIÓN  2;  PRÁCTICA

INTERMEDIA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS; SISTEMAS OPERATIVOS

1; SEMINARIO DE SISTEMAS 2 Y PRÁCTICA FINAL INGENIERÍA EN CIENCIAS Y

SISTEMAS, en el primer semestre de las carreras de Ingeniería; INTRODUCCIÓN A LA

PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1;  INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y

COMPUTACIÓN  2;  PRÁCTICA  FINAL  INGENIERÍA  EN  CIENCIAS  Y  SISTEMAS  y

SISTEMAS OPERATIVOS 2,  en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11,

Plaza quince (15), clasificación 210111, por seis (6) horas mes. - - - 19.8.12 Se tiene a la

vista el expediente de  MILTON ADALBERTO ALAS LOAIZA, quien solicita la plaza de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período
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comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ALAS  LOAIZA, acredita  el  título  de

INGENIERO  INDUSTRIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los requisitos para optar a un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO:  Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.26, acuerdo II, del  Acta

15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por seis horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería,  a  ALAS  LOAIZA. CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  inciso  6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario  de  Oriente,  al  profesional  MILTON  ADALBERTO  ALAS  LOAIZA.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MILTON  ADALBERTO  ALAS  LOAIZA,

identificado con el Código Único de Identificación 1584106370201 y registro de personal

20140220, acreditando el título de INGENIERO INDUSTRIAL, en el grado académico de

Licenciado, colegiado número doce mil quinientos cuarenta y cuatro (12,544); para laborar
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en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  OCHO  MIL  OCHENTA Y

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.8,088.00),  más  una  bonificación  mensual  de

SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.600.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de  quince a veintiuna horas, de lunes

a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las

asignaturas  de:  INGENIERÍA  DE  PLANTAS;  LABORATORIO  DE  INGENIERÍA  DE

PLANTAS;  INGENIERÍA  DE  MÉTODOS;  LABORATORIO  DE  INGENIERÍA  DE

MÉTODOS;  INTRODUCCIÓN  A  PROYECTOS  GERENCIALES  Y  PREPARACIÓN  y

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 1, en el primer semestre de las carreras de Ingeniería;

INGENIERÍA  DE  PLANTAS;  LABORATORIO  DE  INGENIERÍA  DE  PLANTAS;

INGENIERÍA  DE  MÉTODOS;  LABORATORIO  DE  INGENIERÍA  DE  MÉTODOS;

PREPARACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  PROYECTOS  2  y  DISEÑO  PARA  LA

PRODUCCIÓN,  en  el  primer  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  dieciséis  (16), clasificación

210111, por seis (6) horas mes. - - - 19.8.13 Se tiene a la vista el expediente de VICTOR

RAFAÉL LOBOS ALDANA, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil

diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que LOBOS ALDANA, acredita el título de INGENIERO ELECTRICISTA, en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las
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funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO:  Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.8,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  cuatro  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería,  a  LOBOS

ALDANA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,

al  profesional  VICTOR  RAFAÉL  LOBOS  ALDANA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  VICTOR RAFAÉL LOBOS ALDANA, identificado con el Código Único de

Identificación  1784889332001  y  registro  de  personal  940317,  acreditando  el  título  de

INGENIERO ELECTRICISTA, en el grado académico de Licenciado, colegiado número

cuatro mil  seiscientos treinta y tres (4,633);  para laborar en el  Centro Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES

EXACTOS  (Q.5,392.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido, en horario de  dieciséis a veintiuna horas, de lunes a jueves; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de: MATEMÁTICA BÁSICA 2; LABORATORIO MATEMÁTICA BÁSICA 2; INGENIERÍA

ELÉCTRICA 2 y PRÁCTICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 2,  en el primer semestre de

las  carreras de Ingeniería;  MATEMÁTICA BÁSICA 2;  LABORATORIO MATEMÁTICA

BÁSICA 2; INGENIERÍA ELÉCTRICA 2 y PRÁCTICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 2,

en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería; además de las atribuciones que el
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Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  dieciocho  (18), clasificación  210111, por

cuatro (4) horas mes. - - - 19.8.14 Se tiene a la vista el expediente de AUDER MORALES

ALARCÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  MORALES

ALARCÓN, acredita el título de  INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO:  Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.15,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por cuatro horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de Ingeniería,  a  MORALES

ALARCÓN. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del
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Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional  AUDER MORALES ALARCÓN.  POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  AUDER  MORALES  ALARCÓN, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2460343511804 y registro de personal 20090632, acreditando el título de

INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, en el grado académico de Licenciado,

colegiado  número  siete  mil  doscientos  doce  (7,212);  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de  diecisiete a veintiuna

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas: impartir las asignaturas de: PRÁCTICA INICIAL DE INGENIERÍA CIENCIAS

Y  SISTEMAS;  LENGUAJES  FORMALES  Y  DE  PROGRAMACIÓN;  REDES  DE

COMPUTADORAS  1  y  LABORATORIO  DE  REDES  DE  COMPUTADORAS  1,  en  el

primer semestre de las carreras de Ingeniería; TEORÍA DE SISTEMAS 1; LENGUAJES

FORMALES  Y  DE  PROGRAMACIÓN;  REDES  DE  COMPUTADORAS  2  y

LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORAS 2,  en el segundo semestre de las

carreras de Ingeniería; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.39.0.11, Plaza diecinueve (19), clasificación 210111, por cuatro (4) horas mes. - -

-  19.8.15  Se tiene a la vista el  expediente de  LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  AMBROCIO

SANTOS, acredita el título de INGENIERO CIVIL, en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera
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Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO:  Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.24,

acuerdo II, del  Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  cuatro  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en las carreras de Ingeniería, a AMBROCIO SANTOS. CONSIDERANDO: Que

en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por

Consejo Superior Universitario,  el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional LUIS ANTONIO

AMBROCIO  SANTOS.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS

ANTONIO  AMBROCIO  SANTOS, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1956663050101 y registro de personal 20131010, acreditando el título de  INGENIERO

CIVIL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número  seis  mil  quinientos

cincuenta  y  cuatro  (6,554);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  CINCO MIL TRESCIENTOS  NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS

(Q.5,392.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a
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indefinido,  en horario de  diecisiete  a veintiuna horas,  de lunes a viernes;  a quien le

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: VÍAS

TERRESTRES; LABORATORIO DE VÍAS TERRESTRES; ASESORÍA Y REVISIÓN DE

TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  y  SUPERVISAR  EL  EJERCICIO  PROFESIONAL

SUPERVISADO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, en el primer semestre de

las  carreras  de  Ingeniería; VÍAS  TERRESTRES;  LABORATORIO  DE  VÍAS

TERRESTRES;  ASESORÍA  Y  REVISIÓN  DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  y

SUPERVISAR EL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO PARA LA CARRERA

DE INGENIERÍA CIVIL, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería; además de

las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  veinte  (20), clasificación

210111, por  cuatro  (4) horas  mes.  -  -  -  19.8.16  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de

CARLOS ENRIQUE MONROY, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil

diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar  MONROY, acredita  el  título  de  INGENIERO  INDUSTRIAL,  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO:  Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.4,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  tres  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería,  a  MONROY.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional CARLOS ENRIQUE MONROY. POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a

CARLOS  ENRIQUE  MONROY, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2622677210101 y registro de personal 20050898, acreditando el título de  INGENIERO

INDUSTRIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número  catorce  mil

setenta  y  ocho  (14,078);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de  trece a dieciocho horas, los lunes, los miércoles y los viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

IDIOMA TÉCNICO I; IDIOMA TÉCNICO III e IDIOMA TÉCNICO IV, en el primer semestre

de las  carreras  de  Ingeniería;  IDIOMA TÉCNICO II;  IDIOMA TÉCNICO III  e  IDIOMA

TÉCNICO IV,  en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de Ingeniería; además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  veintiuno  (21), clasificación

210111, por tres (3) horas mes. - - - 19.8.17 Se tiene a la vista el expediente de INDIRA

MARIZELA VALDÉS AVILA, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este
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centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil

diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar  VALDÉS  AVILA, acredita  el  título  de  INGENIERA  EN  SISTEMAS  DE

INFORMACIÓN  Y  CIENCIAS  DE  LA  COMPUTACIÓN,  en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.20,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por tres horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de Ingeniería, a VALDÉS AVILA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  INDIRA  MARIZELA  VALDÉS  AVILA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  INDIRA MARIZELA VALDÉS AVILA, identificada con el Código Único de

Identificación 2186788782001 y registro de personal 20130795, acreditando el título de
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INGENIERA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN,

en el grado académico de Licenciada, colegiada número doce mil trescientos dieciocho

(12,318);  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de CUATRO

MIL CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de  diecisiete a

veinte horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  SISTEMAS  ORGANIZACIONALES  Y

GERENCIALES 1; LÓGICA DE SISTEMAS y MODELACIÓN Y SIMULACIÓN 1,  en el

primer  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería;  SISTEMAS  ORGANIZACIONALES  Y

GERENCIALES 2; LÓGICA DE SISTEMAS y MODELACIÓN Y SIMULACIÓN 2,  en el

segundo semestre de las carreras de Ingeniería;   además de las  atribuciones  que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza veintitrés (23), clasificación 210111, por tres

(3) horas mes. - - -  19.8.18 Se tiene a la vista el expediente de HENDRICK ROLANDO

CALDERÓN AGUIRRE, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete

a indefinido.  CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar

CALDERÓN  AGUIRRE, acredita  el  título  de  INGENIERO  EN  SISTEMAS  DE

INFORMACIÓN  Y  CIENCIAS  DE  LA  COMPUTACIÓN,  en  el  grado  académico  de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

Acta 33-2017 24-05-2017



funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.21,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en las  carreras  de Ingeniería,  a  CALDERÓN

AGUIRRE. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,

al profesional  HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE.  POR TANTO: Con base

en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, identificado

con el Código Único de Identificación 2460180702001 y registro de personal 20130626,

acreditando el título de INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE

LA COMPUTACIÓN, en el grado académico de Licenciado, colegiado número doce mil

doscientos cuarenta y dos (12,242); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un

sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de  diecisiete a veinte horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  PROGRAMACIÓN DE

COMPUTADORAS 1;  ANÁLISIS  Y DISEÑO  DE SISTEMAS 2 y  LABORATORIO DE

ANÁLISIS  Y  DISEÑO  DE  SISTEMAS  2,  en  el  primer  semestre  de  las  carreras  de

Ingeniería;  PROGRAMACIÓN  DE  COMPUTADORAS  2;  PROGRAMACIÓN

COMERCIAL 1 y LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN COMERCIAL 1, en el segundo
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semestre de las carreras de Ingeniería; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza veinticuatro  (24), clasificación  210111, por tres  (3)

horas mes.  -  -  -  19.8.19  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  CARLOS HUMBERTO

RAMÍREZ TOLEDO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar

RAMÍREZ  TOLEDO, acredita  el  título  de  ARQUITECTO,  en  el  grado  académico  de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.3,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería,  a  RAMÍREZ
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TOLEDO. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de

dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente,

al profesional  CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2694382380901  y  registro  de  personal  980275,

acreditando el título de ARQUITECTO, en el grado académico de Licenciado, colegiado

número dos mil veinte (2,020); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en  horario  de   dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  jueves  y  los  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

TÉCNICA COMPLEMENTARIA I  (SECCIONES A Y B),  en el  primer  semestre de las

carreras de Ingeniería;  TÉCNICA COMPLEMENTARIA II  (SECCIONES A Y B),  en el

segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería; además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza veinticinco (25), clasificación 210111, por dos

(2) horas mes. - - -  19.8.20  Se tiene a la vista el expediente de  INGRID MARÍA DÍAZ

BUEZO, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  DÍAZ  BUEZO,

acredita  el  título  de  ARQUITECTA,  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal
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Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.22 ,

acuerdo II, del  Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en las carreras de Ingeniería, a  DÍAZ BUEZO. CONSIDERANDO: Que en el

punto  Sexto,  inciso  6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por

Consejo Superior Universitario,  el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  INGRID

MARÍA DÍAZ BUEZO. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a INGRID MARÍA DÍAZ

BUEZO, identificada con el Código Único de Identificación 2503778452001 y registro de

personal 20131263,  acreditando el  título de  ARQUITECTA,  en el  grado académico de

Licenciada, colegiada  número tres  mil  ochocientos  (3,800);  para  laborar  en el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de  diez a doce horas, los lunes,

martes y los jueves, de ocho a doce horas los miércoles; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  LABORATORIO  DE

AUTO  CAD  BÁSICO  2D  COMPLEMENTO  PARA  EL  CURSO  DE  TÉCNICA
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COMPLEMENTARIA I Y II, en el primer semestre de las carreras de Ingeniería; DIBUJO

TÉCNICO  MECÁNICO  y  LABORATORIO  DEL  CURSO  DE  DIBUJO  TÉCNICO

MECÁNICO,  en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería; además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  veintiséis  (26), clasificación

210111, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  19.8.21  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

FERNANDO  ADOLFO  ALARCÓN  NAVAS, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  ALARCÓN  NAVAS, acredita  el  título  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y

AUDITOR, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar

a un concurso de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.23, acuerdo II, del  Acta 15-
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2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a  ALARCÓN NAVAS. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Primero,

inciso  11.3,  subinciso  11.3.1,  del  Acta  33-2017,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario de una

plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en las

carreras de Ingeniería, la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 2 horas.  PRIMER SEMESTRE: Contabilidad 1 y Contabilidad 3.

SEGUNDO  SEMESTRE:  Contabilidad  1;  Contabilidad  2 y  otras  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo a

las  futuras  adecuaciones  curriculares. Horario: Lunes  a  Viernes,  de  19:00  a  21:00

horas.
CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS.  POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, identificado con el Código Único

de Identificación 2780122131804 y registro de personal 20111037, acreditando el título de

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR,  en el  grado académico de Licenciado, colegiado

número  cuatro  mil  seiscientos  sesenta  y  tres  (4,663);  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de  diecinueve a veintiuna horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir

las asignaturas de: CONTABILIDAD 1 y CONTABILIDAD 3, en el primer semestre de las

carreras de Ingeniería; CONTABILIDAD 1 y CONTABILIDAD 2, en el segundo semestre

de las carreras de Ingeniería; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación
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que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.39.0.11, Plaza veintisiete (27), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -

19.8.22  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  WILDER URIBE GUEVARA CARRERA,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  GUEVARA

CARRERA, acredita el título de  INGENIERO INDUSTRIAL,  en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.29,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  uno  punto  cinco  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería, a

GUEVARA CARRERA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso

6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior  Universitario,  el

veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario  de  Oriente,  al  profesional  WILDER  URIBE GUEVARA CARRERA.  POR
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TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA,

identificado con el Código Único de Identificación 2518521212005 y registro de personal

20150291, acreditando el título de INGENIERO INDUSTRIAL, en el grado académico de

Licenciado, colegiado número trece mil doscientos seis (13,206); para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL VEINTIDÓS QUETZALES

EXACTOS  (Q.2,022.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  CINCUENTA

QUETZALES EXACTOS (Q.150.00), por el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido, en horario de  diecisiete horas con quince minutos a veintiuna

horas,  los martes,  y los jueves;  a quien le  corresponderán las siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  PROCESOS  DE  MANUFACTURA  2  y

LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA 2,  en el primer semestre de las

carreras  de  Ingeniería; PROCESOS  DE  MANUFACTURA  1  y  LABORATORIO  DE

PROCESOS  DE  MANUFACTURA  1,  en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de

Ingeniería; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.39.0.11, Plaza veintiocho  (28), clasificación  210111, por uno punto cinco  (1.5)

hora mes. - - - 19.8.23 Se tiene a la vista el expediente de JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

ORTÍZ, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar HERNÁNDEZ ORTÍZ,

acredita el grado académico de  LICENCIADO EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD

EN FORMADOR DE FORMADORES. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo 13,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a

un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la
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categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.2, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes,  a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a HERNÁNDEZ ORTÍZ. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario  de  Oriente,  al  profesional  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  ORTÍZ.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, identificado

con el Código Único de Identificación 1765744840509 y registro de personal 20080965,

acreditando  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN  EDUCACIÓN  CON

ESPECIALIDAD  EN  FORMADOR  DE  FORMADORES, colegiado  número  nueve  mil

seiscientos setenta y uno (9,671); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido,

en horario de  catorce a diecinueve horas,  los jueves;  a quien le  corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  DEPORTES  I,  en  el

primer semestre de las carreras de Ingeniería; DEPORTES II, en el segundo semestre de

las carreras de  Ingeniería; además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le
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asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.39.0.11, Plaza veintinueve (29), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - -

19.8.24 Se tiene a la vista el expediente de MARIO NEPHTALÍ MORALES SOLÍS, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar  MORALES SOLÍS,

acredita  el  título  de  INGENIERO  CIVIL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.19,

acuerdo II, del  Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en las carreras de Ingeniería, a MORALES SOLÍS. CONSIDERANDO: Que en el punto

Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del  Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo
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Superior  Universitario,  el  veintidós  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como

Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional  MARIO NEPHTALÍ

MORALES SOLÍS.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  MARIO NEPHTALÍ

MORALES SOLÍS, identificado con el Código Único de Identificación 2278844770101 y

registro  de personal  930132,  acreditando el  título  de  INGENIERO CIVIL,  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado número seis mil novecientos setenta y uno (6,971);

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00),  más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario de  dieciséis a

veintiuna  horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas: impartir las asignaturas de PUENTES, en el primer semestre de las carreras

de Ingeniería; PUENTES, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  treinta  (30), clasificación

210111, por una  (1) hora mes. - - -  19.8.25  Se tiene a la vista el expediente de  LUIS

FRANCISCO CERÓN MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos

mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  CERÓN  MORALES, acredita  el  título  de  INGENIERO  MECÁNICO

INDUSTRIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del
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Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.25, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes,  a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a CERÓN MORALES. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario  de  Oriente,  al  profesional  LUIS  FRANCISCO  CERÓN  MORALES.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  FRANCISCO  CERÓN  MORALES,

identificado con el Código Único de Identificación 1929330782001 y registro de personal

20120105, acreditando el título de  INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL, en el grado

académico de Licenciado, colegiado número diez mil  seis (10,006);  para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más una  bonificación  mensual  de

CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de

dos mil diecisiete a indefinido, en horario de  diecinueve a veintiuna horas, los lunes y

miércoles,  y de diecinueve a veinte horas,  los viernes;  a quien le  corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de ANÁLISIS MECÁNICO, en

el primer semestre de las carreras de Ingeniería; ANÁLISIS MECÁNICO, en el segundo

semestre de las carreras de  Ingeniería; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera
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Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210111, por una (1)

hora mes. - - -  19.8.26 Se tiene a la vista el expediente de ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA

MONROY, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar SAMAYOA MONROY,

acredita  el  título  de  ADMINISTRADORA DE EMPRESAS,  en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.27,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería, a  SAMAYOA

MONROY. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de
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dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, a

la profesional  ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY.  POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, identificada con el Código Único de

Identificación 1889452962001 y registro de personal 20140224, acreditando el título de

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, colegiada

número dieciséis mil setecientos diez (16,710); para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido, en horario de  dieciséis a dieciocho horas, los lunes y miércoles, y de diecisiete

a  dieciocho  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  impartir  las  asignaturas  de  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  1,  en  el

primer semestre de las carreras de Ingeniería; ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2, en

el segundo semestre de las carreras de  Ingeniería; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza treinta y dos  (32), clasificación  210111, por

una  (1) hora mes. - - -  19.8.27  Se tiene a la vista el expediente de  HEIDY WALESKA

ALDANA MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar

ALDANA MORALES, acredita el  título de  ADMINISTRADORA DE EMPRESAS,  en el

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.
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CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO:  Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.28,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería, a  ALDANA

MORALES. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, a la profesional HEIDY WALESKA ALDANA MORALES. POR TANTO: Con base

en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, identificada con el

Código  Único  de  Identificación  1844470621906  y  registro  de  personal  20110166,

acreditando el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de

Licenciada, colegiada número catorce mil quinientos treinta y uno (14,531); para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de  MICROECONOMÍA,  en el  primer

semestre de las carreras de  Ingeniería, en horario de diecinueve a veintiuna horas, los

martes y jueves; de dieciocho a diecinueve horas, los miércoles; ADMINISTRACIÓN DE

PERSONAL,  en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería;  en  horario  de
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dieciocho  a  veintiuna  horas,  los  martes;  de diecinueve  a  veintiuna  horas,  los  jueves;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11,

Plaza treinta y tres (33), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO:  Modificación  al  punto  Décimo  Primero,  del  Acta  11-2017,  de  sesión

celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 20.1

Modificación al punto Décimo Primero, inciso 11.5, subinciso 11.5.4, del Acta 11-

2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente. Se tiene a la vista el contrato número 2402502017, el cual fue objetado por la

Licenciada Silvia del Rosario Díaz de Burgos, Profesional de Recursos Humanos de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, solicitando la dispensa del Consejo Superior

Universitario para la contratación de Coordinadores de Carrera y Área.  Este Organismo

ACUERDA: Modificar el punto Décimo Primero, inciso 11.5, subinciso 11.5.4, del Acta 11-

2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo,  el  dieciséis  de  febrero  de  dos  mil

diecisiete, quedando la contratación del profesor Horacio Humberto Zuchini Morales, de la

siguiente  manera:  “DÉCIMO  PRIMERO:  Contrataciones  personal  docente. 11.5

Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 11.5.4 Se

tiene a  la  vista el  expediente  de  HORACIO HUMBERTO ZUCHINI  MORALES, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año

lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo

constatar que ZUCHINI MORALES, acredita el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el

grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  el  Consejo  Superior

Universitario  en el  punto  Sexto,  inciso  6.5,  del  Acta  07-2017,  de  sesión  celebrada  el

veintiséis  de  abril  de  dos  mil  diecisiete,  conoció  la  transcripción  del  punto  Vigésimo

Primero, del Acta 14-2017, de sesión celebrada por este Consejo Directivo, mediante el

cual se solicitó dispensa para el nombramiento de Coordinadores de Carrera y Área del

Centro  Universitario  de  Oriente.  Al  respecto,  el  Consejo  Superior  Universitario  acordó

otorgar dicha dispensa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 13 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
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Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser

contratado  como  profesor  titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del

cuerpo legal  citado anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el

profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las

ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de

contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la  autoridad  nominadora.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I.  Nombrar a HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  2504755100101 y  registro  de  personal  20120095,

acreditando el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado,

colegiado número seis mil sesenta y siete (6,067); para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de

diciembre  de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de trece horas con treinta minutos

a dieciséis horas, los martes y los jueves; de dieciséis a veintiuna horas, los miércoles y

los viernes;  a quien le  corresponderá  Coordinar la carrera de Ciencias Jurídicas y

Sociales;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal en

tanto dure el  nombramiento de coordinador  de carrera.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, Plaza treinta y nueve (39), clasificación 210111, por
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tres  (3) horas  mes.  -  -  -  20.2  Modificación al  punto Décimo Primero,  inciso 11.5,

subinciso 11.5.5, del Acta 11-2017, de sesión celebrada por Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el contrato número 2402512017, el

cual  fue objetado por la Licenciada Silvia  del Rosario Díaz de Burgos,  Profesional  de

Recursos  Humanos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  solicitando  la

dispensa del  Consejo Superior  Universitario  para la  contratación de Coordinadores de

Carrera y Área.  Este Organismo  ACUERDA: Modificar el punto Décimo Primero, inciso

11.5, subinciso 11.5.5, del Acta 11-2017, de sesión celebrada por Consejo Directivo, el

dieciséis de febrero de dos mil diecisiete,  quedando la contratación del profesor Horacio

Humberto  Zuchini  Morales,  de  la  siguiente  manera:  “DÉCIMO  PRIMERO:

Contrataciones personal docente. 11.5 Contrataciones personal docente carrera de

Ciencias Jurídicas y Sociales. 11.5.5  Se tiene a la vista el expediente de  HORACIO

HUMBERTO ZUCHINI MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que ZUCHINI MORALES, acredita el título de

ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que el

Consejo Superior Universitario en el punto Sexto, inciso 6.5, del Acta 07-2017, de sesión

celebrada el veintiséis de abril  de dos mil diecisiete, conoció la transcripción del punto

Vigésimo Primero,  del  Acta 14-2017,  de sesión celebrada por  este Consejo  Directivo,

mediante el cual se solicitó dispensa para el nombramiento de Coordinadores de Carrera

y Área del Centro Universitario de Oriente. Al respecto, el Consejo Superior Universitario

acordó otorgar dicha dispensa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del

cuerpo legal  citado anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el

profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las

ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de

contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la  autoridad  nominadora.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las
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funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I.  Nombrar a HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  2504755100101 y  registro  de  personal  20120095,

acreditando el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado,

colegiado número seis mil sesenta y siete (6,067); para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero  al treinta de junio de

dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de diez horas con treinta minutos a trece horas,

los martes, y los jueves; a quien le corresponderá Coordinar las actividades del Bufete

Popular, de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales;  además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar que ésta contratación es una

ampliación de horario temporal  en tanto el  Consejo  Superior  Universitario  sanciona la

titularidad de la plaza dos (2), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11. III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.11, Plaza cuarenta  (40), clasificación

210111, por una (1) hora mes. - - - 20.3 Modificación al punto Décimo Primero, inciso

11.5, subinciso 11.5.6, del Acta 11-2017, de sesión celebrada por Consejo Directivo

del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el contrato número 2402522017,

el cual fue objetado por la Licenciada Silvia del Rosario Díaz de Burgos, Profesional de

Recursos  Humanos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  solicitando  la

dispensa del  Consejo Superior  Universitario  para la  contratación de Coordinadores de

Carrera y Área.  Este Organismo  ACUERDA: Modificar el punto Décimo Primero, inciso

11.5, subinciso 11.5.6, del Acta 11-2017, de sesión celebrada por Consejo Directivo, el

dieciséis  de febrero de dos mil  diecisiete,  quedando la contratación del profesor José
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Daniel  Pérez, de la siguiente manera:  “DÉCIMO PRIMERO:  Contrataciones personal

docente. 11.5  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y

Sociales. 11.5.6 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ DANIEL PÉREZ, quien solicita

la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que PÉREZ, acredita el título de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN EN

ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS.  CONSIDERANDO: Que el Consejo

Superior Universitario en el punto Sexto, inciso 6.5, del Acta 07-2017, de sesión celebrada

el veintiséis de abril  de dos mil  diecisiete,  conoció la transcripción del punto Vigésimo

Primero, del Acta 14-2017, de sesión celebrada por este Consejo Directivo, mediante el

cual se solicitó dispensa para el nombramiento de Coordinadores de Carrera y Área del

Centro  Universitario  de  Oriente.  Al  respecto,  el  Consejo  Superior  Universitario  acordó

otorgar dicha dispensa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 13 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser

contratado  como  profesor  titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del

cuerpo legal  citado anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el

profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las

ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de

contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la  autoridad  nominadora.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I.  Nombrar a JOSÉ DANIEL PÉREZ, identificado con el Código Único de

Identificación  1648956122004 y registro de personal 20080288 acreditando el título de
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LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  CON  ORIENTACIÓN  EN  ADMINISTRACIÓN  Y

EVALUACIÓN EDUCATIVAS, colegiado número seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho

(6,458);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario: de diecinueve horas con treinta minutos a veinte horas, los lunes y  viernes; de

diecisiete  a  veintiuna  horas,  los  martes;  a  quien  le  corresponderá  Coordinar  las

actividades de la  UNIDAD DE TESIS,  de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

que ésta contratación es una ampliación de horario temporal en tanto el Consejo Superior

Universitario  sanciona la  titularidad de la  plaza trece (13),  de  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.30.0.11.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  para  que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11,

Plaza  cuarenta  y  uno  (41), clasificación  210111, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  20.4

Modificación al punto Décimo Primero, inciso 11.7, subinciso 11.7.3, del Acta 11-

2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente. Se tiene a la vista el contrato número 2403002017, el cual fue objetado por la

Licenciada Silvia del Rosario Díaz de Burgos, Profesional de Recursos Humanos de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, solicitando la dispensa del Consejo Superior

Universitario para la contratación de Coordinadores de Carrera y Área.  Este Organismo

ACUERDA: Modificar el punto Décimo Primero, inciso 11.7, subinciso 11.7.3, del Acta 11-

2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo,  el  dieciséis  de  febrero  de  dos  mil

diecisiete,  quedando la contratación de la profesora Brenda Isabel Reyes Pérez, de la

siguiente  manera:  “DÉCIMO  PRIMERO:  Contrataciones  personal  docente. 11.7

Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación. 11.7.3 Se

tiene a la vista el expediente de BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que REYES PÉREZ, acredita el grado académico de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA
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COMUNICACIÓN. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto

Sexto, inciso 6.5, del Acta 07-2017, de sesión celebrada el veintiséis de abril de dos mil

diecisiete,  conoció  la  transcripción  del  punto  Vigésimo Primero,  del  Acta  14-2017,  de

sesión celebrada por este Consejo Directivo, mediante el cual se solicitó dispensa para el

nombramiento de Coordinadores de Carrera y Área del Centro Universitario de Oriente. Al

respecto,  el  Consejo  Superior  Universitario  acordó  otorgar  dicha  dispensa.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser contratada como profesor

titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría  de  Titular.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  artículo  19,  del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las  ampliaciones  de

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el

artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados,  este organismo por  unanimidad;  ACUERDA: I.  Nombrar a BRENDA

ISABEL  REYES  PÉREZ, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2420576830101 y registro de personal  20100892,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADA EN  CIENCIAS  DE  LA COMUNICACIÓN, colegiada  número  quince  mil

setecientos  seis  (15,706);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00),  por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

diecisiete,  en el  siguiente horario: de ocho a trece horas y de trece horas con treinta
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minutos  a  dieciocho  horas  con  treinta  minutos,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá

Coordinar la carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria  del  Personal  Académico  II. Indicar  que ésta  contratación es una

ampliación de horario temporal en tanto dure el nombramiento de coordinador de carrera.

III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento,  se cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.32.0.11, Plaza  veintiocho

(28), clasificación  210111, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  20.5  Modificación al  punto

Décimo Primero, inciso 11.4, subinciso 11.4.9, del Acta 11-2017, de sesión celebrada

por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio

con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el que se indica que la Licenciada

Silvia del Rosario Díaz de Burgos, Profesional de Recursos Humanos de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, solicita que en el punto de contratación de la profesora

Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino, subprograma 4.1.24.2.25.0.11, plaza setenta y

tres (73), emitido por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, se consigne

como fecha de inicio de labores diez de enero de dos mil  diecisiete.  Este Organismo

ACUERDA: Modificar el punto Décimo Primero, inciso 11.4, subinciso 11.4.9, del Acta 11-

2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo,  el  dieciséis  de  febrero  de  dos  mil

diecisiete,  quedando la contratación de la profesora  Claudia Verónica Pérez Aguirre de

Cetino,  de  la  siguiente  manera:  “DÉCIMO  PRIMERO:  Contrataciones  personal

docente. 11.4  Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 11.4.9

Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CLAUDIA  VERÓNICA  PÉREZ  AGUIRRE  DE

CETINO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del diez de enero al treinta de

junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de

mérito, se pudo constatar que PÉREZ AGUIRRE DE CETINO, acredita título profesional

de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  CLAUDIA  VERÓNICA  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO,

identificada con el Código Único de Identificación 1716357442002 y registro de personal

20060861, acreditando el título profesional de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el

grado académico de Licenciada,  colegiada número diez mil  setecientos ocho (10,708);

para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del diez de enero al

treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de diecisiete a dieciocho horas, de lunes a

viernes;  a quien le  corresponderá  ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en la

carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir

al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza setenta y tres

(73), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VIGÉSIMO  PRIMERO:  Solicitud  de  cuarta  oportunidad  de  asignación  de  cursos

presentada  por  Donald  George  Pinituj  España,  estudiante  de  la  carrera  de

Administración de Empresas, plan diario. Se tiene a la vista el oficio con fecha quince

de mayo de dos mil diecisiete, firmado por el estudiante Donald George Pinituj España,

inscrito con número de carné 200340156, quien solicita se le autorice la asignación de

cuarta  oportunidad  del  curso  de  Presupuestos,  en  la  carrera  de  Administración  de

Empresas, plan diario. Indica que de acuerdo al pensum de estudios el curso en mención

corresponde al séptimo ciclo de la carrera en la cual se encuentra inscrito. Manifiesta que

ya  realizó  las  tres  asignaciones  permitidas  y  las  tres  veces  ha  reprobado.

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  28,  del  Reglamento  General  de  Evaluación  y

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que

si un estudiante cursa los dos últimos años o su equivalente en créditos de una carrera de

licenciatura y reprueba una asignatura las tres veces permitidas, el órgano de dirección de
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la unidad académica podrá considerar el caso para permitirle cursar la asignatura una vez

más.  Para resolver, el  órgano de dirección deberá tomar en consideración el  historial

académico del estudiante. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo

citado, este Organismo ACUERDA: Autorizar al estudiante Donald George Pinituj España,

inscrito con número de carné 200340156, para que en el primer semestre del ciclo lectivo

dos mil diecisiete, se asigne una vez más el curso de Presupuestos, en la carrera de

Administración de Empresas, plan diario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

VIGÉSIMO  SEGUNDO:  Oficio  remitido  por  la  División  de  Administración  de

Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la

vista el oficio con referencia DARHS-283-2017, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil

diecisiete,  firmado  por  Silvia  Del  Rosario  Díaz  de  Burgos,  Profesional  de  Recursos

Humanos, con visto bueno del Maestro en Artes Juan Ismael Osorio Cortéz, Coordinador

de  la  Unidad  de  Sueldos  y  Nombramientos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, donde se informa que fue objetado el contrato 24-0322-2017 de Ana Brígida

Vivas Barrera, por existir traslape de horario entre el Centro Universitario de Oriente y la

Escuela de Ciencia Política. De acuerdo a la declaración jurada de cargos universitarios y

extrauniversitarios  reporta  el  horario  de  dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  viernes  en  el

Centro Universitario de Oriente y de diecisiete horas con treinta minutos a dieciocho horas

con treinta  minutos  y  de dieciocho  horas con treinta minutos a  diecinueve  horas  con

treinta minutos, de lunes a viernes en la Escuela de Ciencia Política. CONSIDERANDO:

Que el  artículo 21,  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que quienes presten sus servicios a la

Universidad no podrán desempeñar otros cargos remunerados dentro del horario de sus

actividades universitarias. Los servicios a la Universidad deben prestarse completos, sin

alterar las condiciones que los rigen y sin que se disminuya la cantidad y la calidad de los

mismos.  POR  TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior  y  artículo  citado,  este

Organismo  ACUERDA: Declarar  en  análisis  el  caso  presentado  por  la  División  de

Administración de Recursos Humanos, en relación a la contratación de la profesora Ana

Brígida Vivas  Barrera de las carreras de Ciencia  Política,  para la  próxima reunión de

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIGÉSIMO TERCERO: Constancias de secretaría  . 23.1 Estuvieron presentes desde el

inicio  de  la  sesión  (15:30  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas
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Ortega Alvarado,  Mario Roberto Suchini  Ramírez,  Oscar Augusto Guevara Paz,  Diana

Laura Guzmán Moscoso,  José Roberto Martínez Lemus y Marjorie  Azucena González

Cardona. - - - 23.2 Se dio por terminada la sesión a las veintidós horas con treinta minutos

del mismo día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera

citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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