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ACTA TREINTA Y TRES - DOS MIL DIECINUEVE (33-2019). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las catorce horas, del día jueves uno de agosto de dos mil diecinueve, 

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

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

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

MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, 

Representantes de Profesores; ESTEFANY ROSIBEL CERNA ACEITUNO y ELDER 

ALBERTO MASTERS CERRITOS, Representantes de Estudiantes y MARJORIE 

AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, Secretaria de este Organismo, quien autoriza se 

proceda en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 32-2019 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura al Acta 32-2019 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Correspondencia. 3°. Nombramientos. 4°. Modificaciones. 5°. 

Cuadros emitidos por el Departamento de Evaluación y Promoción del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 6°. Solicitudes de aval para 

impartir diplomados. 7°. Solicitud de equivalencias. 8°. Solicitud de graduación 

profesional. 9°. Solicitud de juramentación a nivel de maestría. 10°. Contrataciones 

personal docente. 11.° Contrataciones personal académico del Departamento de Estudios 

de Postgrado. 12°. Solicitud de desasignación de cursos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Correspondencia. 2.1 Transcripción del Punto SEGUNDO, Inciso 2.3, del 

Acta 16-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, 

relacionado a la presentación a cargo de la Dirección General de Docencia, sobre la 

Política de Homologación Académica. Se tiene a la vista la transcripción del Punto 

SEGUNDO, Inciso 2.3, del Acta 16-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el diez de julio de dos mil 

diecinueve. En el mismo, el Consejo Superior Universitario de conformidad con lo 

acordado en el Punto SEXTO, Inciso 6.5, del Acta 15-2019, de su sesión celebrada el 

diecinueve de junio de dos mil diecinueve, procedió a recibir al Director General de 

Docencia, Doctor Olmedo Abihail España Calderón, quien se hace acompañar por el 

Maestro en Ciencias Bayardo Mejía, Profesional de la Dirección General de Docencia, 

para realizar una presentación sobre la propuesta de Política de Homologación 
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Académica, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, misma que incluye los 

siguientes aspectos: Justificación, objetivos, lineamientos estratégicos, pasos mínimos a 

seguir. Con base a las facultades que le confieren los artículos 56 y 57 del Estatuto de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala (nacional y autónoma), el Consejo Superior 

Universitario acordó: “PRIMERO: Aprobar la POLÍTICA DE HOMOLOGACIÓN para las 

carreras universitarias, que se imparten en las Unidades Académicas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala… TERCERO: Designar a Decanos, 

Directores, Juntas Directivas y/o Consejos Directivos a los secretarios académicos, 

jefes de control académico y a los jefes de las unidades de planificación, para la 

implementación de la Política de Homologación de carreras con el asesoramiento 

de la Dirección General de Docencia…” Este Organismo ACUERDA: I. Darse por 

enterado de lo acordado en el Punto SEGUNDO, Inciso 2.3, del Acta 16-2019, de sesión 

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

Guatemala, el diez de julio de dos mil diecinueve. II. Remitir copia del Punto SEGUNDO, 

Inciso 2.3, del Acta 16-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Coordinación Académica del Centro 

Universitario de Oriente. - - - 2.2 Transcripción del Punto CUARTO, Inciso 4.5, 

Subinciso 4.5.3, del Acta 16-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario, relacionado a la referencia emitida por el Maestro en Ciencias e 

Ingeniero Murphy Olympo Paiz Recinos, Rector de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, mediante la cual hace del conocimiento de la auditoría financiera y de 

cumplimiento realizada por la Contraloría General de Cuentas, a la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, por el período del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, a efecto de que el Consejo Superior Universitario 

gire instrucciones para implementar la recomendación del Hallazgo 37 de nombre 

“Falta de Documentación de Respaldo”. Se tiene a la vista la transcripción del Punto 

CUARTO, Inciso 4.5, Subinciso 4.5.3, del Acta 16-2019, de sesión celebrada por el 

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

julio de dos mil diecinueve. En el mismo, el Consejo Superior Universitario conoció la 

referencia 380-05-2019, emitida por el Maestro en Ciencias e Ingeniero Murphy Olympo 

Paiz Recinos, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, mediante la cual 
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hace del conocimiento que la Contraloría General de Cuentas, por imperativo 

constitucional, llevó a cabo auditoría financiera y de cumplimiento a la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, correspondiente al período del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, misma que fue realizada por la Comisión de Auditoría 

Gubernamental, nombrada para el efecto por medio de los documentos DAS-03-0076-

2018 y DAS-03-151-2018 de fecha dieciséis de agosto y veintiuno de noviembre de dos 

mil dieciocho, emitidos por la Directora de Auditoría al Sector Educación, Ciencia, Cultura 

y Deportes. Por lo antes expuesto y en cumplimiento a las obligaciones derivadas de la 

suscripción institucional del formulario SR1 de implementación de recomendaciones, así 

como del oficio CGC-USAC-AFC-OF-269-2018 de fecha dieciséis de mayo de dos mil 

diecinueve, se traslada para los efectos legales, administrativos, de fiscalización e 

implementación, fotocopia del Hallazgo treinta y siete (37) relacionado con el 

cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, de nombre “Falta de Documentación de 

Respaldo”, a efecto de que el Consejo Superior Universitario se sirva implementar la 

recomendación vertida en el citado hallazgo. Deviene prudente hacer énfasis que la 

ejecución y realización de la citada recomendación es obligatoria de conformidad con la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y está sujeta a la verificación y 

comprobación del control interno y externo gubernamental. Al respecto, el Consejo 

Superior Universitario, luego del análisis del expediente, habiendo tenido a la vista el 

contenido del Hallazgo treinta y siete (37), de conformidad con la auditoría financiera y de 

cumplimiento realizada por la Contraloría General de Cuentas a la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

2018, acordó: “PRIMERO: Girar instrucciones al Lic. Juan Carlos Palencia Molina, 

Director General Financiero; y este a su vez al Jefe Departamento de Presupuesto, a 

efecto que se tenga la documentación suficiente, competente y pertinente, que 

ampare las autorizaciones presupuestarias adicionales. SEGUNDO: Instruir a las 

autoridades nominadoras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que 

asuman su responsabilidad en no contratar personal, si no cuentan con 

disponibilidad presupuestaria y financiera. TERCERO: Girar instrucciones a la 

Licda. Vilma Iris Salazar Hernández, Jefe de División de Administración de 

Recursos Humanos, para que no de trámite a expedientes que no cuenten con la 
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documentación necesaria para suscribir los contratos correspondientes.”(sic) Este 

Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el Punto CUARTO, Inciso 

4.5, Subinciso 4.5.3, del Acta 16-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el diez de julio de dos mil 

diecinueve. - - - 2.3 Oficio de la carrera de Administración de Empresas, plan diario. 

Se tiene a la vista el oficio con referencia CADE 046/2019, de fecha veinticinco de julio de 

dos mil diecinueve, firmado por el Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma, 

Coordinador de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, de esta Unidad 

Académica. En el mismo, indica que con base en los Artículos 2 y 3 del Reglamento de 

Concursos de Oposición del Profesor Universitario y Capítulo X, del Reglamento de la 

Carrera Universitaria del Personal Académico, solicita se inicie el proceso de 

conformación del Jurado de Concurso de Oposición de dicha carrera, para optar a las 

siguientes plazas de tres profesionales que se jubilaron durante el presente año: 

Partida presupuestaria Número de 

plaza 

4.1.24.2.04.0.11 1 

4.1.24.2.04.0.11 3 

4.1.24.2.04.0.11 4 

También, solicita que en el presupuesto 2020, quede la disponibilidad para contratar a 

tres personas en las plazas antes descritas. Después de dar lectura al oficio con 

referencia CADE 046/2019, el Consejo Directivo ACUERDA: I. Darse por enterado de la 

solicitud presentada por el Coordinador de la carrera de Administración de Empresas, 

plan diario, del Centro Universitario de Oriente. II. Indicar que este Organismo 

posteriormente realizará un análisis sobre los plazos establecidos en el Reglamento de 

Concursos de Oposición del Profesor Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. - - - 2.4 Oficio del Coordinador de la carrera de Médico y Cirujano. Se 

tiene a la vista el oficio con referencia MYC-147-2019, de fecha veinticuatro de julio de 

dos mil diecinueve, en el cual el Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés, 

Coordinador de la carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad Académica, manifiesta 

que según correspondencia recibida en la oficina de Médico y Cirujano, Ref. TCDO-096-

2019, donde se transcribe el Punto CUARTO, INCISO 4.12, del Acta 14-2019, de la 
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sesión celebrada por Consejo Directivo el veintiuno de marzo del año en curso, en el 

numeral II literalmente se lee: “II. Requerir al profesor RONALDO ARMANDO RETANA 

ALBANÉS, un informe de labores semanal, en el cual indique las supervisiones 

realizadas del Ejercicio Profesional Supervisado Hospitalario y del Ejercicio Profesional 

Supervisado Rural. Dicho informe se remitirá a la Coordinación Académica del Centro 

Universitario de Oriente, para conocimiento y dictamen respectivo; mismo que 

posteriormente, deberá ser trasladado a este Órgano de Dirección.”. Desea externar su 

solicitud de revocar ese numeral II, ya que en este momento está desempeñando el cargo 

de Coordinador de la carrera de Médico y Cirujano, para lo cual la carga administrativa 

que realiza esta comprendida en actividades de gestión, administración institucional en la 

carrera, supervisión del desempeño docente de los diferentes años, unidades 

hospitalarias e instituciones, supervisión de las rotaciones hospitalarias con relación a la 

distribución de los estudiantes en los hospitales, escuela de Zacapa y Chiquimula; 

coordinación de las rotaciones asignadas y atender los programas académicos del 

Ministerio de Salud Pública y el Programa EPSUM; gestión de recursos económicos 

dentro y fuera de la Universidad para lograr proyectos y alianzas estratégicas en materia 

docente estudiantil para fortalecer los programas académicos; y cumplir con las 

atribuciones asignadas a la contratación como docente del curso de Ciencias Clínicas; 

supervisión, coordinación y calificación a los estudiantes en materia de Gestión de 

Proyectos Comunitarios en Investigación en treinta y cuatro lugares que incluyen todos los 

municipios de Chiquimula y su cabecera, cuatro municipios de Zacapa y tres de Jalapa, 

entre otras actividades. Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, solicita revocar el 

numeral II de dicho Punto y que se le exonere de presentar informes semanales, ya que 

por la carga administrativa y académica mencionada, no le es posible cumplir con tal 

requerimiento. CONSIDERANDO: Que en el oficio con Referencia A guion trescientos 

diez guion dos mil diecinueve diagonal cero sesenta y seis CP (A-310-2019/066 CP), 

emitido por AUDITORÍA INTERNA, en el INFORME DE LA AUDITORÍA PRACTICADA a 

este centro universitario, uno de los HALLAZGOS PRELIMINARES, que se describe es 

que la cantidad de horas asignadas como carga académica, no coincide con lo descrito en 

los respectivos contratos y/o en las actas de fin de asignatura. Con respecto a ello, el 

Consejo Directivo evacuó audiencia el catorce de marzo de dos mil diecinueve, ante la 
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Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se presentaron 

los argumentos para desvanecer el hallazgo preliminar. Sin embargo, los profesionales de 

Auditoría Interna manifestaron que para evitar sanciones por entes fiscalizadores, se 

debía requerir al personal académico que no imparte cursos del pensum sino que realiza 

otras atribuciones en apoyo a la docencia, investigación o extensión, un informe sobre las 

actividades que están desarrollando según lo descrito en los respectivos contratos. 

CONSIDERANDO: Que según numeral 2, sección 2.11 de las Normas Aplicables a los 

Sistemas de Administración General la máxima autoridad de cada ente público debe velar 

por que los informes internos y externos, se elaboren y presenten en forma oportuna a 

quien corresponda. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y norma 

citada, este Organismo ACUERDA: Requerir al profesor RONALDO ARMANDO 

RETANA ALBANÉS, un informe de labores mensual, en el cual indique las supervisiones 

realizadas del Ejercicio Profesional Supervisado Hospitalario y del Ejercicio Profesional 

Supervisado Rural. Dicho informe se remitirá a la Coordinación Académica del Centro 

Universitario de Oriente, para conocimiento y dictamen respectivo; mismo que 

posteriormente, deberá ser trasladado a este Órgano de Dirección. - - - 2.5 Solicitud para 

impartir el curso de Introducción a Proyectos Gerenciales, a estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Industrial. Se tiene a la vista la solicitud de fecha veintitrés de julio 

de dos mil diecinueve, en la que quince estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, 

identificados con nombre y número de carné, solicitan que durante el presente semestre 

se les imparta el curso de Introducción a Proyectos Gerenciales; proponiendo que sea los 

martes, de dieciocho horas con diez minutos a diecinueve horas con cincuenta minutos y 

los jueves, de diecinueve horas con cincuenta minutos a veinte horas con cuarenta 

minutos, en el salón J-7, con el Ingeniero Industrial Wilder Uribe Guevara Carrera, como 

docente del curso. Indican que de esta solicitud tiene conocimiento el Coordinador de las 

carreras de Ingeniería y también el profesor propuesto, quienes manifestaron estar de 

acuerdo. Los estudiantes solicitan al Consejo Directivo, la respectiva aprobación 

presupuestaria para impartir el curso en este semestre. Después de conocer la solicitud, 

el Consejo Directivo ACUERDA: Indicar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Industrial del Centro Universitario de Oriente, que actualmente no existe partida 

presupuestaria para atender lo solicitado. - - - 2.6 Solicitud de audiencia presentada 
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por la Maestra en Ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos. Se tiene a la vista 

la solicitud de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en la cual la Maestra en 

Ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos, solicita audiencia en la reunión 

programada para el uno de agosto del presente año, para revisar en conjunto con los 

miembros de Consejo Directivo, el proceso llevado a cabo para las plazas en las que 

participó según convocatoria publicada el ocho de julio de dos mil diecinueve, para optar 

al puesto de PROFESOR INTERINO de la carrera de Administración de Empresas, plan 

diario, en las siguientes plazas: 

1. Una (1) plaza por 6 horas/mes: para impartir los cursos de Organización y 

Dirección Empresarial y Contexto Macroeconómico, asesorar y supervisar 

estudiantes en el Ejercicio Profesional Supervisado; asesorar trabajos de 

graduación; participar en exámenes técnicos profesionales y ternas de evaluación 

de trabajos de graduación. 

2. Una (1) plaza por 6 horas/mes: para impartir los cursos de Principios Gerenciales 

y Principios y Técnicas de Investigación, asesorar y supervisar estudiantes en 

el Ejercicio Profesional Supervisado; asesorar trabajos de graduación; participar 

en exámenes técnicos profesionales y ternas de evaluación de trabajos de 

graduación. 

Después de dar lectura a la solicitud, este Organismo ACUERDA: Denegar la audiencia a 

la Maestra en Ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos, recomendándole utilizar los 

medios legales existentes para plantear su petición. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Nombramientos. 3.1 Nombramiento de representante titular y 

representante suplente ante la Instancia de Coordinación del Sistema de Formación 

del Profesor Universitario -SFPU/USAC. Se tiene a la vista el oficio con referencia DE-

142/2019, enviado por el Magister Juan Alberto Castañeda Juárez, Presidente de la 

Instancia de Coordinación del Sistema de Formación del Profesor Universitario-

SFPU/USAC. En el mismo, solicita se confirme, nombre o se designe a un(a) profesor(a) 

representante titular y un(a) suplente de esta Unidad Académica ante la Instancia de 

Coordinación del Sistema de Formación del Profesor Universitario-SFPU/USAC. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 5, del Reglamento de Formación y Desarrollo del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que: “La 
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División de Desarrollo Académico deberá desarrollar actividades que a nivel de toda la 

Universidad promuevan la capacitación del personal académico.” POR TANTO: Con base 

en el considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Nombrar 

como representante titular ante la Instancia de Coordinación del Sistema de Formación 

del Profesor Universitario-SFPU/USAC, al Coordinador Académico del Centro 

Universitario de Oriente, Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque. II. Nombrar 

como representante suplente ante la Instancia de Coordinación del Sistema de Formación 

del Profesor Universitario-SFPU/USAC, a la Maestra en Ciencias Nancy Carolina Castillo 

López de Linares. - - - 3.2 Nombramiento de representante de la carrera de 

Administración de Empresas, plan diario, ante la Comisión de Investigación del 

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

047/2019, de fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve, enviado por el Coordinador 

de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, de esta Unidad Académica, en 

la cual propone al profesor representante de dicha carrera ante la Comisión de 

Investigación del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que según el 

artículo 16, sección 16.1, del Normativo del Instituto de Investigación del Centro 

Universitario de Oriente, el Consejo de Investigación estará integrado por el Coordinador y 

un Docente Investigador representante de cada carrera que cuente con personal 

contratado a tiempo completo o específicamente para tal actividad. CONSIDERANDO: 

Que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán 

definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección, según lo estipula el artículo 

27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este Organismo ACUERDA: Nombrar como representante de la carrera 

de Administración de Empresas, plan diario, ante la Comisión de Investigación del Centro 

Universitario de Oriente, al Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez. - - - 3.3 

Nombramiento del Organismo Coordinador de Trabajos de Graduación de la carrera 

de Administración de Empresas, plan diario, del Centro Universitario de Oriente. Se 

tiene a la vista el oficio con referencia CADE 048/2019, de fecha veinticinco de julio de 

dos mil diecinueve, firmado por el Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma, 

Coordinador de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, de este Centro 
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Universitario.  En el mismo, el Licenciado Sagastume Palma solicita que el Consejo 

Directivo nombre al Organismo Coordinador de Trabajos de Graduación, el cual está 

integrado por: Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma, Coordinador; Maestro en 

Artes David Estuardo Villatoro Arévalo, Secretario y Maestro en Artes Jaime René 

González Cámbara, Vocal. CONSIDERANDO: Que el artículo 4, del Normativo de 

Trabajos de Graduación de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, 

establece que el Organismo Coordinador de Trabajos de Graduación estará integrado por 

tres docentes titulares asignados a la carrera, nombrados por el Consejo Directivo a 

propuesta de Coordinación de Carrera, y durarán en sus funciones cuatro años. POR 

TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este Organismo 

ACUERDA: Nombrar como integrantes del Organismo Coordinador de Trabajos de 

Graduación de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, del Centro 

Universitario de Oriente a: Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma, Coordinador; 

Maestro en Artes David Estuardo Villatoro Arévalo, Secretario y Maestro en Artes Jaime 

René González Cámbara, Vocal. - - - 3.4 Nombramiento de Profesor de Mérito del 

Programa de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la 

vista para conocimiento y efectos consiguientes, el aviso de suspensión de trabajo por 

maternidad, emitido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a nombre de 

Karen Verónica Cordón Ortíz de Avila. CONSIDERANDO: Que en dicho aviso se indica 

que la trabajadora Karen Verónica Cordón Ortíz de Avila, suspenderá labores a partir del 

diecinueve de junio de dos mil diecinueve hasta el diez de septiembre de dos mil 

diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará 

vacante en el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el 

expediente de OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, quien solicita ser nombrado 

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

comprendido del seis de julio al siete de septiembre del presente año lectivo. 

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

que ORELLANA ALDANA, acredita el título de Administrador de Empresas, en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 
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Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por 

unanimidad; ACUERDA: 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), como PROFESOR DE 

MÉRITO, por el período comprendido del seis de julio al siete de septiembre de dos mil 

diecinueve; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de GERENCIA II (A), en el 

segundo ciclo de la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana. - - - - - - - - - -  

CUARTO: Modificaciones. 4.1 Aprobación de la propuesta de modificación al 

Normativo del Trabajo de Graduación de la carrera de Ingeniería en Administración 

de Tierras. Se tiene a la vista el Punto SÉPTIMO, del Acta 7-2019, de sesión celebrada 

por la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el veintidós de mayo 

de dos mil diecinueve; en el cual se conoció la propuesta de modificación al Normativo del 

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

presentada por el Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, Coordinador de la 

carrera en mención. La Coordinación Académica opinó de manera favorable a la 

modificación de dicho normativo. POR TANTO: Con fundamento en las facultades que le 

otorgan el artículo 11 y las secciones 16.1, 16.8 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento 

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

Guatemala; y la literal b) del artículo 11 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala; ACUERDA: Aprobar la modificación al NORMATIVO DEL TRABAJO DE 

GRADUACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 

DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, mismo que queda de la siguiente manera:  

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

 

CONSIDERANDO 
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Que el artículo 22 del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, publicado en el Diario de Centro América, el 

14 de junio de 2005, y con vigor a partir del 1 de julio del mismo año, establece que: 

“Cuando un estudiante ha completado todos los requisitos correspondientes para el cierre 

de pensum, podrá, de acuerdo al plan de estudios de cada unidad académica, graduarse 

mediante la aprobación de lo siguiente: a) Un examen técnico profesional o ejercicio 

profesional supervisado, y b) Un trabajo de graduación. Ambos normados por la unidad 

académica.”  

 

CONSIDERANDO 

 

Que es necesario regular lo relativo a los trabajos de graduación, que como requisito 

parcial deberán cumplir los estudiantes previo a optar al título de INGENIERO EN 

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS en el grado académico de LICENCIADO, tomando en 

cuenta las características especiales de la carrera y las modalidades instituidas en el 

Centro Universitario de Oriente y otros centros que sirven la misma carrera en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, así como en otras Universidades de primer 

orden, tanto nacionales como extranjeras. 

 

 

POR TANTO 

 

En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 11 del Reglamento General de los 

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

 

ACUERDA 

 

Emitir el siguiente: 

 

NORMATIVO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 
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PARTE I 

TRABAJOS DE GRADUACIÓN 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEFINICIÓN, OBJETO, APLICACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

 

ARTÍCULO 1. Definición. El trabajo de graduación es el proyecto final que desarrolla un 

estudiante en atención a las necesidades y/o demandas reales, y ofrecer alternativas de 

solución a los principales problemas de la administración de tierras en Guatemala, con 

énfasis en los atributos de valor, uso y tenencia de la tierra. Servirá como una carta de 

presentación del egresado y como medio para comprobar que ya posee las competencias 

necesarias para el ejercicio de la profesión de Ingeniero en Administración de Tierras. El 

trabajo de graduación debe ser desarrollado individualmente.  

 

ARTÍCULO 2. Objeto del normativo. El presente normativo tiene como objeto establecer 

las normas y procedimientos, en el marco de los cuales se desarrolla el Trabajo de 

Graduación de la carrera de Administración de Tierras. 

 

ARTÍCULO 3. Aplicación. Lo establecido en el presente normativo aplica a estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras que han aprobado el octavo ciclo 

del pensum de estudios y a todos aquellos catedráticos que en su momento sean 

asignados como asesores de Trabajos de Graduación. 

 

ARTÍCULO 4. Responsabilidad. Es responsabilidad de la Coordinación Académica, la 

Coordinación de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras y la Coordinación 

de Trabajos de Graduación, velar por el cumplimiento y aplicación del presente normativo. 
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TÍTULO II 

INTEGRACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVOS Y MODALIDADES 

 

ARTÍCULO 5. Objetivos y modalidades.  

5.1 Objetivos: El trabajo de graduación está orientado a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

a. Cumplir con las políticas de investigación, extensión y servicio del Centro 

Universitario de Oriente. 

b. Contribuir a la caracterización y diagnóstico de los principales problemas locales 

y regionales del tema tierra, para generar y sistematizar conocimientos que 

ofrezcan un soporte a la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, a la 

regulación de mercados de tierra, a la planeación territorial urbana y rural, así 

como a justificar la imposición de impuestos sobre la tierra. 

c. Retroalimentar los programas de docencia, investigación y extensión, mediante la 

aplicación de conocimientos generados en la carrera de Ingeniería en 

Administración de Tierras. 

 

5.2 Modalidades: Los trabajos de graduación podrán ser aprobados en las siguientes 

modalidades:  

 

a. Por temas derivados de proyectos de Investigación y Extensión que gestiona y 

ejecuta la carrera con diferentes fuentes de apoyo técnico y financiero. 

b. Por temas derivados de pasantías realizadas en Universidades Latinoamericanas 

pertenecientes a la Red Académica de Catastro Multifinalitario -RACAM- y con 

las cuales el CUNORI posee convenios académicos. 

c. Por acreditación de experiencia laboral. El estudiante que tenga más de tres (3) 

años de haber aprobado el pensum de estudios y pueda acreditar experiencia 

laboral, puede optar a realizar su proyecto de graduación sobre la experiencia 
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adquirida ya sea personal o dentro de instituciones o empresas por más de tres 

(3) años consecutivos. 

 

Para la elaboración de los proyectos de trabajo de graduación en las diferentes 

modalidades, la Comisión de Trabajos de Graduación de la carrera elaborará las guías 

correspondientes que formarán parte de este normativo. 

 

CAPÍTULO II 

COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

  

ARTÍCULO 6.  Coordinación. La coordinación de los trabajos de graduación estará bajo 

responsabilidad de la Comisión de Trabajos de Graduación; la cual estará integrada por el 

Coordinador de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras, quien la presidirá; el 

Coordinador de Trabajos de Graduación, quien fungirá como Secretario y el Coordinador 

de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado, quien fungirá como Vocal. El 

Coordinador de Trabajos de Graduación será el representante de la carrera de Ingeniería 

en Administración de Tierras ante el Instituto de Investigación del Centro Universitario de 

Oriente. 

 

ARTÍCULO  7.  Funciones de la Comisión. 

 

a. Definir y ejecutar las políticas y líneas de investigación del plan de estudios de la 

carrera de Ingeniería en Administración de Tierras, a través del desarrollo de los 

trabajos de graduación y otras investigaciones que contribuyan a su 

cumplimiento.  

b. Aprobar el tema propuesto por el estudiante para realizar su trabajo de 

graduación.  

c. Nombrar a los profesionales que asesoran el trabajo de graduación considerando 

la propuesta que presente el estudiante; y nombrar al sustituto cuando un asesor 

no pueda continuar. El asesor principal deberá ser miembro del claustro de 
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profesores del Centro Universitario de Oriente y los asesores adjuntos serán 

profesionales cuya formación y experiencia esté relacionada con el tema 

propuesto.  

d. Nombrar la terna que evaluará cada trabajo de graduación, integrándola con 

profesionales afines al tema propuesto, convocándolos para que evalúen la 

presentación inicial y final del informe. 

e. Aprobar la suspensión temporal o total de un trabajo de graduación, cuando el 

estudiante no cumpla con lo establecido en el presente normativo.  

   

ARTÍCULO 8. Funciones del Coordinador de Trabajos de Graduación. 

 

a. Generar y mantener un archivo del proceso seguido en cada trabajo de graduación 

e informar a la Coordinación Académica, sobre las notas parciales y finales 

adjudicadas, para que posteriormente el estudiante gestione ante la Dirección del 

Centro, la autorización para imprimir el informe y ante el Consejo Directivo, el acto 

de graduación respectivo. 

b. Notificar con quince días calendario de anticipación, la fecha en que el sustentante 

deberá exponer y defender en acto público el trabajo de graduación, que incluye el 

seminario I, II y otras presentaciones que se consideren necesarias ante la terna 

evaluadora o eventos orientados a socializar los resultados. 

c. Elaborar los documentos necesarios que orienten el enfoque metodológico, 

procedimientos y los instrumentos que faciliten la evaluación de los trabajos de 

graduación. 

d. Presentar los informes correspondientes y los que sean solicitados ante la 

Coordinación Académica y la Coordinación de la carrera. 

 

ARTÍCULO 9. Funciones del Asesor Principal. 

 

a. Asesorar al estudiante en la planificación, ejecución y presentación de los informes 

relacionados con el trabajo de graduación profesional. 

b. Avalar el anteproyecto e informe final que presente el estudiante. 
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c. Adjudicar al estudiante una nota comprendida entre 0 y 30 puntos, conforme el 

estudiante haya ejecutado el trabajo de graduación. 

d. Velar porque se incorpore al anteproyecto y al informe final, las enmiendas 

formuladas por la terna evaluadora e informar por escrito al organismo coordinador 

de trabajos de graduación sobre el cumplimiento de las correcciones sugeridas. 

 

ARTÍCULO 10. Funciones del Asesor Adjunto. 

 

a. Asistir a las reuniones convocadas por el asesor principal. 

b. Asesorar y orientar al estudiante. 

 

ARTÍCULO 11. Funciones de las Ternas Evaluadoras. 

 

a. La terna evaluadora se integrará con profesionales universitarios, que posean 

conocimientos y experiencia sobre el tema del trabajo de graduación; y su principal 

función será la de realizar correcciones y sugerencias para mejorar los trabajos de 

graduación. 

b. La terna evaluadora se organizará con Presidente, Secretario y Vocal. El 

Presidente coordinará los eventos de evaluación propuestos, el Secretario 

registrará en los formatos establecidos la nota de las evaluaciones y redactará el 

acta correspondiente. El Vocal participará exclusivamente en funciones de 

evaluación al estudiante. 

c. La terna evaluadora es la responsable de la evaluación de los informes escritos y 

presentaciones orales que realice el estudiante, asignando la puntuación de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de este normativo, así mismo procederá 

a consignar el resultado en un acta para hacer constar lo procedente. 

 

 

ARTÍCULO 12. Requisitos y atribuciones de los estudiantes. 
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a. Estar inscrito en la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras del Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

b. Haber aprobado el octavo ciclo del plan de estudios de la carrera. 

c. Seleccionar y proponer el tema sobre el cual desarrollará el trabajo de graduación, 

dentro de las líneas y políticas de investigación y extensión de la carrera. 

d. Presentar y defender ante la terna evaluadora el anteproyecto e informe final del 

trabajo de graduación, de acuerdo al cronograma del plan de trabajo aprobado. 

e. Cumplir con lo que establece el presente normativo. 

 

CAPÍTULO   III 

DESARROLLO DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN 

 

ARTÍCULO 13. Aprobación del tema de trabajo de graduación. El estudiante 

presentará el tema del trabajo de graduación ante la Comisión de Trabajos de 

Graduación, adjuntando un documento que contenga como mínimo los aspectos 

siguientes: a) El título del trabajo, b) planteamiento del problema, c) justificación, d) 

objetivos y e) referencias bibliográficas. Solicitará también el nombramiento del asesor 

principal y asesor(es) adjunto(s). El tema del trabajo de graduación deberá enmarcarse 

dentro de las áreas y líneas de investigación y extensión priorizadas por la carrera; una 

vez aprobado el tema del trabajo de graduación, será de la exclusividad del estudiante por 

un período de hasta seis (6) meses, período que podrá extenderse hasta tres (3) meses 

más, previa justificación por escrito presentada ante el programa, de lo contrario se anula 

el tema del trabajo de graduación. 

 

ARTÍCULO 14. Notificación de aprobación del tema del trabajo de graduación. La 

Comisión de Trabajos de Graduación aprobará el tema y asesores propuestos por el 

estudiante para realizar su trabajo de graduación, siempre que cumpla con lo estipulado 

en los artículos 7 literal b., y 12 de este normativo; notificándole la resolución 

correspondiente en un plazo no mayor de 15 días calendario, posterior a la presentación 

de la solicitud.  



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 33-2019  01-08-2019 
 

18 | 80 

ARTÍCULO 15. Anteproyecto del trabajo de graduación. El estudiante presentará al 

asesor principal y asesor(es) adjunto(s) el anteproyecto del trabajo de graduación, 

quienes analizarán el documento en un plazo no mayor de quince días hábiles, indicando 

las enmiendas que consideren pertinentes. El documento del anteproyecto contendrá 

como mínimo los aspectos siguientes: 

 

a. El título del trabajo  

b. Situación problemática a abordar-resolver   

c. Justificación 

d. Objetivos 

e. Hipótesis (opcional) 

f. Marco teórico y referencial 

g. Metodología 

h. Cronograma de actividades 

i. Referencias bibliográficas 

 

ARTÍCULO 16. Seminario I de trabajo de graduación. El Seminario I de Graduación es 

el evento público en el cual el estudiante presentará en forma oral y escrita el 

anteproyecto del trabajo de graduación ante la terna evaluadora, quien aprobará con o sin 

enmiendas, o reprobará el anteproyecto presentado. Aprobado el Seminario I de 

Graduación, el anteproyecto deberá ejecutarse según los tiempos estipulados en el 

cronograma de actividades del mismo. En caso de ser reprobado, el estudiante podrá 

solicitar una nueva fecha para presentar su propuesta ante la terna evaluadora. Si el 

estudiante reprueba en la segunda oportunidad, deberá solicitar la aprobación de un 

nuevo tema de trabajo de graduación, como se describe en el artículo 13 del presente 

normativo. 

  

ARTÍCULO 17. Del Seminario I. La Comisión de Trabajos de Graduación, después de 

recibir cuatro copias del anteproyecto del trabajo de graduación avalado por los asesores, 

fijará la fecha del Seminario I, evento en el cual el estudiante presentará en forma oral, en 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 33-2019  01-08-2019 
 

19 | 80 

acto público el anteproyecto ante la terna evaluadora, quien aprobará o reprobará el 

anteproyecto presentado. 

 

ARTÍCULO 18. Seminario II de trabajo de graduación. El estudiante podrá solicitar en 

un plazo máximo de un año, después de haber concluido la etapa de ejecución del 

proyecto, el Seminario II de Graduación, que es el evento público en el cual el estudiante 

presentará en forma oral y escrita los resultados del proyecto del trabajo de graduación 

ante la terna evaluadora, que debe estar integrada preferentemente por los profesionales 

que participaron en el Seminario I. La terna evaluadora aprobará con o sin enmiendas, o 

reprobará los resultados presentados.  

 

ARTÍCULO 19. Del trabajo de graduación. El trabajo de graduación concluye con la 

presentación oral y escrita de los resultados, conclusiones, recomendaciones y alcances 

relevantes del mismo. Una vez aprobado el informe final del trabajo de graduación, el 

estudiante procederá a tramitar ante la Dirección del Centro, la autorización para la 

impresión del documento. 

 

ARTÍCULO 20. Entrega de documentos. El número de documentos del trabajo de 

graduación será de cinco (5) ejemplares impresos con la portada o carátula de color café 

y tres (3) discos compactos, los que serán entregados en la Secretaría del Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente.  

 

ARTÍCULO  21. Derechos de autor.  El Centro Universitario de Oriente – CUNORI- de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y las instituciones cooperantes en la 

elaboración del trabajo de graduación, adquieren los derechos de reproducción, difusión y 

publicación del documento. Los derechos de autor corresponden al investigador que 

elaboró el trabajo de graduación. 

 

CAPÍTULO IV 

 EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN 
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ARTÍCULO 22. Acta de evaluación.  La terna evaluadora consignará en un acta que se 

suscribirá para el efecto, las observaciones que el trabajo de graduación le merezca y 

anotará el promedio final que asigne a las fases del Seminario I y II del trabajo de 

graduación. 

 

ARTÍCULO 23. Ponderación. Para asignar la calificación final que debe recibir el trabajo 

de graduación, cada miembro de la terna evaluadora y el asesor principal calificarán las 

diferentes fases, según se establece a continuación: 

ACTIVIDAD NOTA RESPONSABLE 

SEMINARIO I 30 

Terna Evaluadora Informe escrito 

Presentación oral 

20 

10 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 30 Asesor Principal 

SEMINARIO II 40 

Terna Evaluadora Informe escrito 

Presentación oral 

25 

15 

TOTAL 100  

 

ARTÍCULO 24. Promoción. Para aprobar el trabajo de graduación el estudiante deberá 

obtener una nota no menor al 61% en cada una de las actividades descritas en el artículo 

23, con base a las sub actividades establecidas para cada una. Cuando la nota obtenida 

fuera menor del 61%, se adjudicará al estudiante la nota de reprobado, y por lo tanto, 

deberá repetir el proceso de la etapa bajo evaluación. 

 

ARTÍCULO 25. Inconformidades. En los casos de reprobación, cuando el estudiante 

manifieste inconformidad con la calificación obtenida, éste podrá solicitar por escrito, con 

el aval del asesor principal, una revisión de los resultados de su evaluación, en la que se 

argumente su inconformidad.  De no resolverse y la inconformidad persista, el estudiante 

podrá apelar ante una terna conformada por el Coordinador de Trabajos de Graduación, 

el Coordinador de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras y un docente 

nombrado para el efecto. La resolución de esta última terna tendrá carácter definitivo. 
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CAPÍTULO V 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

  

ARTÍCULO 26. El incumplimiento por parte del estudiante en la ejecución del trabajo de 

graduación, en el período fijado para el mismo, así como de éste normativo, será motivo 

para la cancelación definitiva del trabajo de graduación; debiendo iniciar el proceso con un 

nuevo tema de trabajo de graduación. 

 

ARTÍCULO 27. Vigencia. El presente normativo entrará en vigor el día siguiente después 

de su aprobación por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de la 

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

4.2 Solicitud de modificación de prerrequisito del curso de Ecología, del pensum de 

estudios año dos mil diecisiete, de la carrera de Ingeniería Civil del Centro 

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia CICYSC. 166-2019, 

de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, en el cual el Coordinador de las carreras 

de Ingeniería de esta Unidad Académica, manifiesta que según el sistema de Control 

Académico de este Centro Universitario, el curso de Ecología, código 028, del tercer ciclo 

del pensum de estudios del año dos mil diecisiete de la carrera de Ingeniería Civil, tiene 

como prerrequisito el curso de Química 2, código 352. En el pensum vigente a partir del 

dos mil diecisiete, en la carrera de Ingeniería Civil de la Faculta de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el curso de Ecología, código 028, tiene como 

prerrequisito el curso de Química para Ingeniería Civil, código 349. En virtud de lo 

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

para realizar en el sistema de Control Académico, la modificación de prerrequisito del 

curso de Ecología, ya que los alumnos que han aprobado y los que aún están por aprobar 

el curso de Química para Ingeniería Civil no podrían asignarse el curso de Ecología, 

siendo que éste último es curso obligatorio del pensum. Al respecto, este Organismo 

ACUERDA: Solicitar al Coordinador de las carreras de Ingeniería del Centro Universitario 

de Oriente, un informe donde indique las razones por las cuales el curso de Ecología de la 

carrera de Ingeniería Civil tiene asignado en el sistema de Control Académico, un 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 33-2019  01-08-2019 
 

22 | 80 

prerrequisito distinto al de la carrera de Ingeniería Civil de la Faculta de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 4.3 Solicitud de modificación al artículo 

17, numeral 3 del Normativo del Examen Técnico Profesional para Abogado y 

Notario, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, para estudiantes de los 

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

Se tiene a la vista el oficio 027-2019, de fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, en 

el cual el Coordinador de la carrera de Abogado y Notario de esta Unidad Académica, 

expone que en el presente semestre se recibieron ochenta expedientes de estudiantes 

que desean someterse al Examen Técnico Profesional en sus distintas fases, lo que 

representa la designación de veintisiete ternas examinadoras, celebrándose nueve 

exámenes privados por semana. En virtud de que el cargo de evaluador es ad honorem, 

no se cuenta con la capacidad docente para esta actividad, por tal razón es imperativo 

ampliar el listado de profesionales para integrar las ternas evaluadoras del Examen 

Técnico Profesional de la carrera en mención. Los profesionales del Derecho que aceptan 

desempeñar el cargo de forma gratuita, no reúnen el requisito contenido en el artículo 17, 

numeral 3 del Normativo del Examen Técnico Profesional. En atención a lo descrito 

anteriormente, el Coordinador de la carrera de Abogado y Notario solicita la modificación 

al artículo citado, en el sentido que se reduzca el tiempo de ejercicio profesional de los 

evaluadores de cinco a cuatro años. POR TANTO: Con fundamento en las facultades que 

le otorgan el artículo 11 y las secciones 16.1, 16.8 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento 

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

Guatemala; y la literal b) del artículo 11 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala; ACUERDA: Aprobar la modificación al artículo 17 del NORMATIVO DEL 

EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL PARA ABOGADO Y NOTARIO, LICENCIATURA EN 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, PARA ESTUDIANTES DE LOS CENTROS 

REGIONALES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 

GUATEMALA, mismo que queda de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Artículo 17. Integración de los Tribunales. El Coordinador Académico (de Carrera) 

designará mediante sorteo a tres examinadores para cada una de las fases del Examen 

Técnico Profesional. En la resolución respectiva designará entre los examinadores, al 

presidente, al secretario del tribunal, al vocal y a los suplentes. La resolución será 
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notificada a los integrantes del tribunal, por lo menos con quince días de anticipación a la 

fecha del examen, esta resolución no será apelable. 

Los examinadores deberán reunir las calidades siguientes: 

1. Ser Abogados y Notarios, colegiados activos; 

2. Egresados o incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala; 

3. Tener cuatro años de experiencia profesional, como mínimo; y 

4. Tener experiencia o capacidad técnica debidamente comprobada en la materia a 

examinar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Cuadros emitidos por el Departamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 5.1 Se conoce 

para efectos consiguientes la referencia COMEVAL 48-2019, de fecha veintidós de julio 

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

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

misma se adjunta la Hoja de Envío número 321/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.CPTS-223/2019, de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, signado por 

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

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

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

contiene Reconocimiento por Tiempo de Trabajo del siguiente profesor de esta Unidad 

Académica: José Angel Urzúa Duarte. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la 

promoción de los profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica 

remitirá de oficio el expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección 

General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el 

expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. 

CONSIDERANDO: Que se ha recibido el expediente con la opinión favorable del 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío 

número 321/2019, signada por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 

DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CPTS-

223/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada 

Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana 
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Verónica Morales Molina, Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 

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

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

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

del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores 

y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar el 

expediente identificado con Hoja de Envío número 321/2019 y Cuadro de Reconocimiento 

por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CPTS-223/2019, por medio del cual se 

promueve al siguiente profesor: JOSÉ ANGEL URZÚA DUARTE, registro de personal 

20100322, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de julio de dos mil dieciocho. II. 

Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

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

DE PRESUPUESTO, AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO 

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

normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.2 Se conoce para efectos 

consiguientes la referencia COMEVAL 49-2019, de fecha veintidós de julio de dos mil 

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

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

misma se adjunta la Hoja de Envío número 322/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.CPTS-224/2019, de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, signado por 

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

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

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

contiene Reconocimiento por Tiempo de Trabajo del siguiente profesor de esta Unidad 

Académica: Edwin Filiberto Coy Cordón. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la 

promoción de los profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica 

remitirá de oficio el expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección 

General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el 

expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. 

CONSIDERANDO: Que se ha recibido el expediente con la opinión favorable del 
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Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío 

número 322/2019, signada por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 

DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CPTS-

224/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada 

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

Verónica Morales Molina, Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 

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

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

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

del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores 

y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar el 

expediente identificado con Hoja de Envío número 322/2019 y Cuadro de Reconocimiento 

por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CPTS-224/2019, por medio del cual se 

promueve al siguiente profesor: EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN, registro de personal 

18442, de TITULAR VII a TITULAR VIII, a partir del veinte de enero de dos mil dieciocho. 

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y 

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.3 Se conoce 

para efectos consiguientes la referencia COMEVAL 44-2019, de fecha veintidós de julio 

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

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

misma se adjunta la Hoja de Envío número 300/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.APL-021/2019, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, signado por la 

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

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

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

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

Académico del siguiente profesor de esta Unidad Académica: Oscar Eduardo Orellana 

Aldana. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la Carrera Universitaria 
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del Personal Académico, establece que: “Para la promoción de los profesores titulares, el 

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

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

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

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

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

Personal Académico, según Hoja de Envío número 300/2019, signada por la Licenciada 

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-021/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica 

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 300/2019 y 

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

Personal Académico referencia DEPPA.APL-021/2019, por medio del cual se promueve al 

siguiente profesor: OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, registro de personal 

20111034, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de enero de dos mil diecisiete. II. 

Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

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

DE PRESUPUESTO, AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO 

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

normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.4 Se conoce para efectos 

consiguientes la referencia COMEVAL 38-2019, de fecha veintidós de julio de dos mil 

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

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

misma se adjunta la Hoja de Envío número 301/2019, con el cuadro de referencia 
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DEPPA.APL-022/2019, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, signado por la 

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

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

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

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

Académico del siguiente profesor de esta Unidad Académica: Manuel López Oliva. 

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

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

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

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

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

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

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

Personal Académico, según Hoja de Envío número 301/2019, signada por la Licenciada 

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-022/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica 

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 301/2019 y 

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

Personal Académico referencia DEPPA.APL-022/2019, por medio del cual se promueve al 

siguiente profesor: MANUEL LÓPEZ OLIVA, registro de personal 970423, de TITULAR I 

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

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes 

dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, 
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AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, 

para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. - - - 5.5 Se conoce para efectos consiguientes la referencia 

COMEVAL 39-2019, de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, firmada por la 

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

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

número 303/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.APL-024/2019, de fecha 

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

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

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

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

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

profesor de esta Unidad Académica: Edgardo Alexander Calderón Guzmán. 

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

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

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

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

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

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

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

Personal Académico, según Hoja de Envío número 303/2019, signada por la Licenciada 

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-024/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica 

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

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

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

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

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

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

considerandos anteriores y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; 
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ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 303/2019 y 

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

Personal Académico referencia DEPPA.APL-024/2019, por medio del cual se promueve al 

siguiente profesor: EDGARDO ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN, registro de personal 

20030158, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de enero de dos mil diecisiete. II. 

Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

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

DE PRESUPUESTO, AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO 

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

normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.6 Se conoce para efectos 

consiguientes la referencia COMEVAL 32-2019, de fecha veintidós de julio de dos mil 

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

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

misma se adjunta la Hoja de Envío número 304/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.APL-025/2019, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, signado por la 

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

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

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

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

Académico de la siguiente profesora de esta Unidad Académica: Claudia Judith Morales 

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

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

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

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

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

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

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

Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 304/2019, signada por 

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

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

referencia DEPPA.APL-025/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción 
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Académica Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, con el visto bueno de 

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 304/2019 y 

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

Personal Académico referencia DEPPA.APL-025/2019, por medio del cual se promueve a 

la siguiente profesora: CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, registro de 

personal 20040212, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de enero de dos mil 

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y 

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.7 Se conoce 

para efectos consiguientes la referencia COMEVAL 45-2019, de fecha veintidós de julio 

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

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

misma se adjunta la Hoja de Envío número 305/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.APL-026/2019, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, signado por la 

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

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

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

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

Académico del siguiente profesor de esta Unidad Académica: Juan Abel Morán Sosa. 

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

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

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

de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. Esta emitirá opinión en un 
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término de quince días y devolverá el expediente al órgano de dirección para que lo 

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

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

Personal Académico, según Hoja de Envío número 305/2019, signada por la Licenciada 

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-026/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica 

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 305/2019 y 

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

Personal Académico referencia DEPPA.APL-026/2019, por medio del cual se promueve al 

siguiente profesor: JUAN ABEL MORÁN SOSA, registro de personal 20100489, de 

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

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

las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO, AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 

DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.8 Se conoce para efectos consiguientes 

la referencia COMEVAL 33-2019, de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, 

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

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

Hoja de Envío número 308/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.APL-028/2019, de 

fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, signado por la Licenciada Alma Violeta 

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

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

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

profesora de esta Unidad Académica: Karina Mariela Guerra Jordán de Flores. 

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

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

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

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

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

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

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

Personal Académico, según Hoja de Envío número 308/2019, signada por la Licenciada 

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-028/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica 

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 308/2019 y 

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

Personal Académico referencia DEPPA.APL-028/2019, por medio del cual se promueve a 

la siguiente profesora: KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES, registro de 

personal 20110164, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de enero de dos mil 

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y 

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.9 Se conoce 
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para efectos consiguientes la referencia COMEVAL 34-2019, de fecha veintidós de julio 

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

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

misma se adjunta la Hoja de Envío número 309/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.APL-029/2019, de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, signado por la 

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

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

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

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

Académico de la siguiente profesora de esta Unidad Académica: Elva Leticia Roldán Sosa 

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

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

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

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

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

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

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

Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 309/2019, signada por 

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

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

referencia DEPPA.APL-029/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción 

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 309/2019 y 

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

Personal Académico referencia DEPPA.APL-029/2019, por medio del cual se promueve a 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 33-2019  01-08-2019 
 

34 | 80 

la siguiente profesora: ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE ROBLES, registro de personal 

20070560, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de enero de dos mil diecisiete. II. 

Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

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

DE PRESUPUESTO, AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO 

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

normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.10 Se conoce para efectos 

consiguientes la referencia COMEVAL 35-2019, de fecha veintidós de julio de dos mil 

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

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

misma se adjunta la Hoja de Envío número 310/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.APL-030/2019, de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, signado por la 

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

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

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

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

Académico de la siguiente profesora de esta Unidad Académica: Samy Eunice Pinto 

Castañeda de Alvarado. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la 

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

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

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

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

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

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

Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 310/2019, signada por 

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

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

referencia DEPPA.APL-030/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción 

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 310/2019 y 

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

Personal Académico referencia DEPPA.APL-030/2019, por medio del cual se promueve a 

la siguiente profesora: SAMY EUNICE PINTO CASTAÑEDA DE ALVARADO, registro de 

personal 20020367, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de enero de dos mil 

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y 

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.11 Se 

conoce para efectos consiguientes la referencia COMEVAL 40-2019, de fecha veintidós 

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

Archila, Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario. 

En la misma se adjunta la Hoja de Envío número 311/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.APL-031/2019, de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, signado por la 

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

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

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

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

Académico del siguiente profesor de esta Unidad Académica: Auder Morales Alarcón. 

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

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

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

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

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

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

expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y Promoción del 
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Personal Académico, según Hoja de Envío número 311/2019, signada por la Licenciada 

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-031/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica 

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 311/2019 y 

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

Personal Académico referencia DEPPA.APL-031/2019, por medio del cual se promueve al 

siguiente profesor: AUDER MORALES ALARCÓN, registro de personal 20090632, de 

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

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

las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO, AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 

DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.12 Se conoce para efectos consiguientes 

la referencia COMEVAL 41-2019, de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, 

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

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

Hoja de Envío número 312/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.APL-032/2019, de 

fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, signado por la Licenciada Alma Violeta 

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

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

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

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

profesor de esta Unidad Académica: Manuel Eduardo Alvarez Ruiz. CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 59 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, 

establece que: “Para la promoción de los profesores titulares, el órgano de dirección de la 

Unidad Académica remitirá de oficio el expediente a la División de Desarrollo Académico 

de la Dirección General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y 

devolverá el expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de 

treinta días.…”. CONSIDERANDO: Que se ha recibido el expediente con la opinión 

favorable del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según 

Hoja de Envío número 312/2019, signada por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, 

Jefa del DEPPA y el Cuadro por aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico referencia DEPPA.APL-032/2019, firmado por la 

Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada Alma Violeta Estumer 

Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, 

Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del 

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

Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, para cumplir con las 

atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos 

citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar el expediente 

identificado con Hoja de Envío número 312/2019 y Cuadro por aplicación del artículo 14 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-032/2019, por medio del cual se promueve al siguiente profesor: MANUEL 

EDUARDO ALVAREZ RUIZ, registro de personal 20040336, de TITULAR I a TITULAR II, 

a partir del uno de enero de dos mil diecisiete. II. Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes dependencias: 

CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, AUDITORÍA 

INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que 

procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. - - - 5.13 Se conoce para efectos consiguientes la referencia COMEVAL 

42-2019, de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, firmada por la Maestra en 

Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, Coordinadora de la Comisión de Evaluación 

Docente de este Centro Universitario. En la misma se adjunta la Hoja de Envío número 
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313/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.APL-033/2019, de fecha veinte de junio de 

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

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

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

Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene aplicación del artículo 14 del Reglamento de la 

Carrera Universitaria del Personal Académico del siguiente profesor de esta Unidad 

Académica: René Estuardo Alvarado González. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la 

promoción de los profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica 

remitirá de oficio el expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección 

General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el 

expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. 

CONSIDERANDO: Que se ha recibido el expediente con la opinión favorable del 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío 

número 313/2019, signada por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 

DEPPA y el Cuadro por aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico referencia DEPPA.APL-033/2019, firmado por la 

Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada Alma Violeta Estumer 

Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, 

Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del 

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

Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, para cumplir con las 

atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos 

citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar el expediente 

identificado con Hoja de Envío número 313/2019 y Cuadro por aplicación del artículo 14 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-033/2019, por medio del cual se promueve al siguiente profesor: RENÉ 

ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ, registro de personal 20110451, de TITULAR I a 

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

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes 
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dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, 

AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, 

para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. - - - 5.14 Se conoce para efectos consiguientes la referencia 

COMEVAL 43-2019, de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, firmada por la 

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

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

número 316/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.APL-035/2019, de fecha veintiuno 

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

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

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

Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene aplicación del artículo 14 del Reglamento de la 

Carrera Universitaria del Personal Académico del siguiente profesor de esta Unidad 

Académica: Ubén de Jesús Lémus Cordón. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la 

promoción de los profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica 

remitirá de oficio el expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección 

General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el 

expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. 

CONSIDERANDO: Que se ha recibido el expediente con la opinión favorable del 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío 

número 316/2019, signada por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 

DEPPA y el Cuadro por aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico referencia DEPPA.APL-035/2019, firmado por la 

Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada Alma Violeta Estumer 

Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, 

Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del 

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

Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, para cumplir con las 

atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos 
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citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar el expediente 

identificado con Hoja de Envío número 316/2019 y Cuadro por aplicación del artículo 14 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-035/2019, por medio del cual se promueve al siguiente profesor: UBÉN DE 

JESÚS LÉMUS CORDÓN, registro de personal 20060361, de TITULAR I a TITULAR II, a 

partir del diez de enero de dos mil diecisiete. II. Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes dependencias: 

CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, AUDITORÍA 

INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que 

procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. - - - 5.15 Se conoce para efectos consiguientes la referencia COMEVAL 

37-2019, de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, firmada por la Maestra en 

Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, Coordinadora de la Comisión de Evaluación 

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

318/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.APL-036/2019, de fecha veintiuno de junio 

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

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

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

Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene aplicación del artículo 14 del Reglamento de la 

Carrera Universitaria del Personal Académico de la siguiente profesora de esta Unidad 

Académica: Mirsa Marisol Méndez y Méndez. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la 

promoción de los profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica 

remitirá de oficio el expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección 

General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el 

expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. 

CONSIDERANDO: Que se ha recibido el expediente con la opinión favorable del 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío 

número 318/2019, signada por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 

DEPPA y el Cuadro por aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico referencia DEPPA.APL-036/2019, firmado por la 
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Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada Alma Violeta Estumer 

Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, 

Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del 

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

Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, para cumplir con las 

atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos 

citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar el expediente 

identificado con Hoja de Envío número 318/2019 y Cuadro por aplicación del artículo 14 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-036/2019, por medio del cual se promueve a la siguiente profesora: MIRSA 

MARISOL MÉNDEZ Y MÉNDEZ, registro de personal 20101354, de TITULAR I a 

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

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes 

dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, 

AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, 

para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. - - - 5.16 Se conoce para efectos consiguientes la referencia 

COMEVAL 47-2019, de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, firmada por la 

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

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

número 319/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.APL-037/2019, de fecha veintiuno 

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

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

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

Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene aplicación del artículo 14 del Reglamento de la 

Carrera Universitaria del Personal Académico del siguiente profesor de esta Unidad 

Académica: Edwin Estuardo Sosa Sintuj. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la 

promoción de los profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica 

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

expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. 

CONSIDERANDO: Que se ha recibido el expediente con la opinión favorable del 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío 

número 319/2019, signada por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 

DEPPA y el Cuadro por aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico referencia DEPPA.APL-037/2019, firmado por la 

Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada Alma Violeta Estumer 

Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, 

Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del 

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

Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, para cumplir con las 

atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos 

citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar el expediente 

identificado con Hoja de Envío número 319/2019 y Cuadro por aplicación del artículo 14 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-037/2019, por medio del cual se promueve al siguiente profesor: EDWIN 

ESTUARDO SOSA SINTUJ, registro de personal 20071195, de TITULAR I a TITULAR II, 

a partir del uno de enero de dos mil diecisiete. II. Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes dependencias: 

CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, AUDITORÍA 

INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que 

procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. - - - 5.17 Se conoce para efectos consiguientes la referencia COMEVAL 

31-2019, de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, firmada por la Maestra en 

Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, Coordinadora de la Comisión de Evaluación 

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

328/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.APL-039/2019, de fecha veinticinco de 

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

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



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 33-2019  01-08-2019 
 

43 | 80 

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

Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene aplicación del artículo 14 del Reglamento de la 

Carrera Universitaria del Personal Académico de la siguiente profesora de esta Unidad 

Académica: Thelma Iracema Gómez Aroche. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la 

promoción de los profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica 

remitirá de oficio el expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección 

General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el 

expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. 

CONSIDERANDO: Que se ha recibido el expediente con la opinión favorable del 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío 

número 328/2019, signada por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 

DEPPA y el Cuadro por aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico referencia DEPPA.APL-039/2019, firmado por la 

Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada Alma Violeta Estumer 

Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, 

Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del 

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

Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, para cumplir con las 

atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos 

citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar el expediente 

identificado con Hoja de Envío número 328/2019 y Cuadro por aplicación del artículo 14 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-039/2019, por medio del cual se promueve a la siguiente profesora: 

THELMA IRACEMA GÓMEZ AROCHE, registro de personal 20070656, de TITULAR I a 

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

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes 

dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, 

AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, 
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para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Solicitudes de aval para impartir diplomados. 6.1 Solicitud de aval para 

impartir el diplomado “Producción más limpia como herramienta para el manejo 

integrado de cuencas”. Se tiene a la vista el oficio con referencia CE-03-2019, de fecha 

veintitrés de julio de dos mil diecinueve, firmado por el Maestro en Ciencias Kerim 

Ronaldo Orellana Castillo, Delegado de esta Unidad Académica ante el Consejo de 

Extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En virtud de ello, manifiesta 

que ha coordinado con el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), el 

Programa de Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario (EPSUM) y con el Centro 

de Producción más Limpia en Guatemala, la ejecución del diplomado “Producción más 

limpia como herramienta para el manejo integrado de cuencas”; el cual tiene como uno de 

sus objetivos, fortalecer competencias relevantes para el manejo ambiental mediante el 

trabajo colaborativo entre universidades y el sector privado. En el referido oficio, se indica 

que el diplomado se impartirá durante el segundo semestre de dos mil diecinueve y está 

dirigido a docentes supervisores del Ejercicio Profesional Supervisado de las carreras 

afines, cumpliendo con los requerimientos estipulados, dentro de los cuales se encuentra, 

firmar una carta de compromiso, en donde el docente se compromete a culminar dicho 

diplomado. El Maestro Orellana Castillo solicita la autorización para el desarrollo del 

diplomado en mención, en el que puedan participar hasta un máximo de cinco profesores 

del Centro Universitario de Oriente. POR TANTO: Con fundamento en las facultades que 

otorga el artículo 16, sección 16.16, del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, este Órgano de Dirección 

ACUERDA: I. Avalar que se imparta en las instalaciones del Centro Universitario de 

Oriente, el diplomado “Producción más limpia como herramienta para el manejo integrado 

de cuencas”. II. Nombrar a cinco profesores del Centro Universitario de Oriente para que 

participen en el diplomado “Producción más limpia como herramienta para el manejo 

integrado de cuencas”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Solicitud de equivalencias. 7.1 Se tiene a la vista la referencia CA-116/2019, 

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

Inciso 2.14, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion dos mil diecinueve (08-2019), 
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de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por Coordinación Académica, 

en donde se Acuerda dictaminar sobre la equivalencia del curso solicitado por la 

estudiante Cristel Rocío Velasquez García, inscrita en la carrera de Ingeniería Industrial 

de este Centro Universitario, carné 201544831. CONSIDERANDO: Que luego de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

equivalencia de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Física 2 POR Física 2   

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Cristel Rocío 

Velasquez García, carné 201544831. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 7.2 Se tiene a la vista la 

referencia CA-117/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.15, del Punto SEGUNDO, del Acta cero ocho guion 

dos mil diecinueve (08-2019), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, 

por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre las equivalencias de 

los cursos solicitados por el estudiante Daryl Josue Sandobal 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 
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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 la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Ingeniería Sanitaria 1  POR Ingeniería Sanitaria 1  

Ingeniería Sanitaria 2  Ingeniería Sanitaria 2 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Daryl Josue 

Sandobal Lizama, carné 200843416. III. Notificar al departamento de Registro y 

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

OCTAVO: Solicitud de graduación profesional. 8.1 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante Iliana del Rocío Oliva Cáceres, inscrita en la carrera 

de Médico y Cirujano con carné 201143402, quien como requisito parcial previo a optar al 

título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en 

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

intitulado: “ÍNDICE PRONOSTICO INFLAMATORIO NUTRICIONAL EN NIÑOS CON 

DESNUTRICIÓN SEVERA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Iliana del Rocío Oliva 

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

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

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

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

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

Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de 
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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 Iliana del Rocío Oliva Cáceres, quien para optar al título de Médica y Cirujana 

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

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

PRONOSTICO INFLAMATORIO NUTRICIONAL EN NIÑOS CON DESNUTRICIÓN 

SEVERA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Oliva Cáceres, a 

los siguientes profesionales: Médica y Cirujana Karem del Rosario Duarte Guzmán, 

Maestra en Pediatría Brenda Yadira Coronado López y Médico y Cirujano Marco Aurelio 

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

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

veintidós de agosto de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos de la estudiante Oliva Cáceres, al Médico Veterinario Heber Alfonso Oliva 

Cáceres, a la Cirujana Dentista María Luisa Cabrera Pinto y al Maestro en Ciencias 

Christian Edwin Sosa Sancé. - - - 8.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por el estudiante Christian Alexander Loyo Sincuir, inscrito en la carrera de 

Médico y Cirujano con carné 201340540, quien como requisito parcial previo a optar al 

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

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

intitulado: “CARACTERIZACIÓN DE VICTIMAS POR VIOLENCIA SEXUAL”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante Christian Alexander Loyo Sincuir, ha cumplido 

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

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

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

San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. 

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Christian Alexander Loyo Sincuir, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el 

grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e individual, los 
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resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “CARACTERIZACIÓN 

DE VICTIMAS POR VIOLENCIA SEXUAL”. II. Nombrar como terna examinadora titular 

del estudiante Loyo Sincuir, a los siguientes profesionales: Médico y Cirujano Servio 

Tulio Argueta Ramos, Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora y Médico y 

Cirujano Alejandro José Parrilla Bosque. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

once horas del jueves veintidós de agosto de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos del estudiante Loyo Sincuir, al Maestro en Ciencias 

Ronaldo Armando Retana Albanés, al Maestro en Ciencias Juan Carlos Villeda Morales y 

a la Maestra en Ciencias Astrid Maribel Paiz Palma. - - - 8.3 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por la estudiante Lucía de Lourdes Cerna Figueroa, 

inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné  201213541, quien como requisito 

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

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

de graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y CLÍNICA DE 

PACIENTES CON SEPSIS NEONATAL A QUIENES SE REALIZÓ PRUEBA DE 

PROCALCITONINA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Lucía de Lourdes Cerna 

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

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

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

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

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

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

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

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

estudiante Lucía de Lourdes Cerna Figueroa, quien para optar al título de Médica y 

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

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

“CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y CLÍNICA DE PACIENTES CON 

SEPSIS NEONATAL A QUIENES SE REALIZÓ PRUEBA DE PROCALCITONINA”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Cerna Figueroa, a los 
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siguientes profesionales: Maestra en Ciencias Elisa María Castillo López, Médica y 

Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora y Maestra en Pediatría Karem del Rosario Duarte 

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

el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diez horas del viernes veintitrés de 

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

estudiante Cerna Figueroa, a la Médica y Cirujana Kristha Lili García Hernández, al 

Médico y Cirujano Roberto Carlos Pineda García y a la Médica y Cirujana Karina Lissett 

Linares Portillo. - - - 8.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Shirley Ninneth Mateo Galicia, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con 

carné 200840140, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y 

Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en el Examen Público 

de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “ÁCIDO ÚRICO 

Y SU RELACIÓN CON INJURIA RENAL AGUDA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante 

Shirley Ninneth Mateo Galicia, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, 

que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro 

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

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

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

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

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

Especial de Graduación de la estudiante Shirley Ninneth Mateo Galicia, quien para optar 

al título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, presentará y 

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

Graduación, intitulado: “ÁCIDO ÚRICO Y SU RELACIÓN CON INJURIA RENAL 

AGUDA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Mateo Galicia, a 

los siguientes profesionales: Maestra en Ciencias María José Quijada Beza, Maestro en 

Ciencias Jorge Andrés Bonilla Alarcón y Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos 

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

el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del viernes veintitrés de 

agosto de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la 
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estudiante Mateo Galicia, al Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque, a la 

Licenciada en Pedagogía e Investigación Educativa Marta Ninneth Galicia Leiva y al 

Maestro en Ciencias Luis Jovito Monterroso Valdés. - - - 8.5 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por el estudiante César Francisco Reyes, inscrito en la 

carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción con carné 200840241, 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: 

“EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE CINCO VARIEDADES DE MAÍZ (Zea mays L.) 

BAJO CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS DE LA REGIÓN CH’ORTI’, 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, 2018”. CONSIDERANDO: Que el estudiante 

César Francisco Reyes, 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, 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 César Francisco Reyes, 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: EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

DE CINCO VARIEDADES DE MAÍZ (Zea mays L.) BAJO CONDICIONES 

AGROCLIMÁTICAS DE LA REGIÓN CH’ORTI’, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, 

2018”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Reyes, a los siguientes 

profesionales: Maestro en Ciencias Godofredo Ayala Ruiz, Ingeniero Agrónomo José 

Angel Urzúa Duarte, Maestro en Ciencias Eduardo René Solís Fong y como suplente, 

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 
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de las catorce horas con treinta minutos del viernes treinta de agosto de dos mil 

diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Reyes, 

al Maestro en Ciencias Ricardo Otoniel Suchini Paiz, al Ingeniero Agrónomo Bryan José 

Morales Calderón y al Ingeniero Agrónomo Edgar Hugo Rodas España. - - - 8.6 Se tiene a 

la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Alan David José Pinto 

Vargas, inscrito en la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción con 

carné 200944841, 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: “EVALUACIÓN DE SEIS CULTIVARES DE TOMATE 

TOLERANTES A BEGOMOVIRUS, EN TRES LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO 

DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2018”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Alan 

David José Pinto 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, 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 Alan David José Pinto 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: “EVALUACIÓN DE 

SEIS CULTIVARES DE TOMATE TOLERANTES A BEGOMOVIRUS, EN TRES 

LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2018”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Pinto Vargas, a los siguientes 

profesionales: Maestro en Ciencias Godofredo Ayala Ruiz, Ingeniero Agrónomo José 

Angel Urzúa Duarte, Ingeniero Agrónomo Edgar Antonio García Zeceña y como suplente, 

Ingeniero Agrónomo Servio Darío Villela Morataya. III. Fijar como lugar para realizar el 
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Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir 

de las quince horas con quince minutos del viernes treinta de agosto de dos mil 

diecinueve. IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del estudiante Pinto 

Vargas, al Maestro en Ciencias Ricardo Otoniel Suchini Paiz. - - - 8.7 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por el estudiante Nohé Jhovanny Castellanos 

Lemus, inscrito en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas con carné 200943605, 

quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero en Ciencias y Sistemas, 

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

Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE CONTROL PARA CASOS JURÍDICOS EN EL BUFETE POPULAR DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Nohé 

Jhovanny Castellanos Lemus, ha cumplido todos los requisitos exigidos según el 

Normativo del Ejercicio Profesional Supervisado de Graduación (EPS Final) de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado para ser utilizado 

por las carreras de Ingeniería de esta Unidad Académica, lo cual consta en el punto 

Sexto, inciso 6.3, del Acta 26-2006, del Consejo Directivo del Centro Universitario de 

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

noviembre 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 el acta 

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

estudiante Nohé Jhovanny Castellanos Lemus, quien para optar al título de Ingeniero 

en Ciencias y Sistemas en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en 

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

intitulado: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA CASOS JURÍDICOS EN EL 

BUFETE POPULAR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular del estudiante Castellanos Lemus, a los siguientes 

profesionales: Ingeniero Carlos David Ardón Muñoz, Ingeniero Hendrick Rolando 

Calderón Aguirre, Maestra en Artes Indira Marizela Valdés Avila y como suplente, Maestro 

en Administración de Negocios Carlos Enrique Aguilar Rosales. III. Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 
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Centeno”, a partir de las dieciséis horas del viernes treinta de agosto de dos mil 

diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante 

Castellanos Lemus, a la Química Farmacéutica Jesica Yesenia Lemus de Martínez, a la 

Maestra en Administración de Negocios Samy Eunice Pinto Castañeda y al Maestro en 

Administración de Negocios René Estuardo Alvarado González. - - - 8.8 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por la estudiante Heidi Noelia Marroquín Díaz, 

inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 200619660, 

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: “APRENDIZAJE COOPERATIVO CON 

MIEMBROS DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO, EN CÍRCULOS DE 

FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA CRÍTICA, ALDEA QUIRIGUÁ ABAJO, LOS 

AMATES IZABAL”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Heidi Noelia Marroquín Díaz, 

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 Heidi Noelia Marroquín Díaz, 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: “APRENDIZAJE 

COOPERATIVO CON MIEMBROS DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO, 

EN CÍRCULOS DE FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA CRÍTICA, ALDEA QUIRIGUÁ 

ABAJO, LOS AMATES IZABAL”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Marroquín Díaz, a los siguientes profesionales: Licenciada Nuria Arelí Cordón 

Guerra, Licenciada Dalila Karla Vanessa Morales Acevedo, Licenciada Alcira Noemí 

Samayoa Monroy y como suplente, Maestra en Ciencias Nancy Carolina Castillo López. 
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III.  Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el 

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del sábado siete de 

septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos 

de la estudiante Marroquín Díaz, a la Maestra en Ciencias Mirna Maribel Sagastume 

Osorio, al Maestro en Ciencias Delfido Geovany Marroquín y al Maestro en Artes Edwin 

Rolando Rivera Roque. - - - 8.9 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por 

el estudiante Gabriel Antonio Martínez Mejía, inscrito en la carrera de Pedagogía y 

Administración Educativa con carné 201345151, quien como requisito parcial previo a 

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

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

intitulado: “APLICACIÓN DE REDES SOCIALES COMO MEDIO DE INTERACCIÓN, EN 

LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA CRÍTICA EN ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO 

SEMESTRE DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN 

PEDAGOGÍA Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ORIENTE”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Gabriel Antonio 

Martínez Mejía, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del 

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

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

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

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

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

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

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

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

Especial de Graduación del estudiante Gabriel Antonio Martínez Mejía, quien para optar 

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

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

intitulado: “APLICACIÓN DE REDES SOCIALES COMO MEDIO DE INTERACCIÓN, EN 

LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA CRÍTICA EN ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO 

SEMESTRE DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN 

PEDAGOGÍA Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO 
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UNIVERSITARIO DE ORIENTE”. II. Nombrar como terna examinadora titular del 

estudiante Martínez Mejía, a los siguientes profesionales: Maestra en Ciencias Mirna 

Maribel Sagastume Osorio, Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra, Licenciada Dalila Karla 

Vanessa Morales Acevedo y como suplente Licenciada Alcira Noemí Samayoa Monroy. 

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

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas con cuarenta y cinco 

minutos del sábado siete de septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos del estudiante Martínez Mejía, a la Maestra en Artes 

Karina Mariela Guerra Jordán, al Maestro en Ciencias Delfido Geovany Marroquín y al 

Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Solicitud de juramentación a nivel de maestría. 9.1 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud de juramentación planteada por el Licenciado Zootecnista Velisario 

Duarte Paredes, inscrito en la Maestría en Educación y Ambientalización Curricular con 

carné 100022038. CONSIDERANDO: Que el Licenciado Zootecnista Velisario Duarte 

Paredes quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestro en 

Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: “DISEÑO CURRICULAR DE 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NUTRICIÓN ANIMAL”. CONSIDERANDO: Que según el 

Acta EPT-31-2018, de fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, del Departamento 

de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, el Licenciado Zootecnista 

Duarte Paredes, ha aprobado el Examen General de Trabajo de Graduación. 

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para 

realizar el Acto de Juramentación.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y 

el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación del 

Licenciado Zootecnista Velisario Duarte Paredes, quien para optar al grado académico 

de Maestro en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de 

Graduación, intitulado: “DISEÑO CURRICULAR DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 

NUTRICIÓN ANIMAL”. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el 

Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciocho horas del sábado treinta y 

uno de agosto de dos mil diecinueve. III. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos del Licenciado Zootecnista Duarte Paredes, al Maestro en Ciencias Nery 

Waldemar Galdámez Cabrera y al Maestro en Ciencias Carlos Alfredo Suchini Ramírez. -  
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DÉCIMO: Contrataciones personal docente. 10.1 Contrataciones personal docente 

carreras de Administración de Empresas Fin de Semana y Auditoría. 10.1.1 Se tiene 

a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el aviso de suspensión de trabajo 

por maternidad, emitido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a nombre de 

Karen Verónica Cordón Ortíz de Avila. CONSIDERANDO: Que en dicho aviso se indica 

que la trabajadora Karen Verónica Cordón Ortíz de Avila, suspenderá labores a partir del 

diecinueve de junio de dos mil diecinueve hasta el diez de septiembre de dos mil 

diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará 

vacante en el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el 

expediente de OTTO ROLANDO BONILLA GUERRA, quien solicita la plaza de 

PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del seis de julio al diez de septiembre de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 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 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 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); 
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para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del seis de julio al diez de 

septiembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, 

los martes y de diecinueve a veinte horas, los viernes; a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: SEMINARIO DE TESIS (A), 

en el décimo segundo ciclo 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. II. Indicar 

que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza treinta y siete 

(37), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por 

el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, 

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

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza cincuenta y cuatro (54), clasificación 210111, por 

una (1) hora mes. - - - 10.1.2 Se tiene a la vista el expediente de HERBERT ANTONIO 

OSORIO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del veintisiete 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 OSORIO, acredita el título de Administrador 

de Empresas en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del 

Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior 

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de 

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 
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organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a HERBERT ANTONIO OSORIO, 

identificado con el Código Único de Identificación 1649390671801 y registro de personal 

20191433, acreditando el título de Administrador de Empresas en el grado académico de 

Licenciado, colegiado veintitrés  mil doscientos noventa(23,290), para laborar en el Centro 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), 

por el período comprendido del veintisiete de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de MERCADOTECNIA I, en el cuarto ciclo de la 

carrera de Administración de Empresas Fin de Semana, sección Esquipulas; además de 

las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a 

HERBERT ANTONIO OSORIO, que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de 

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

asignatura correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al Tesorero I de este Centro 

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza quince (15), clasificación 210220, por una (1) 

hora mes. - - - 10.1.3 Se tiene a la vista el expediente de ANGEL MARIANO PÉREZ 

AGUIRRE, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del veintisiete 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 PÉREZ AGUIRRE, acredita el título de 

Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del 

Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable 

Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión 

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y 

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 
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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. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ANGEL 

MARIANO PÉREZ AGUIRRE, identificado con el Código Único de Identificación 

1917866082001 y registro de personal 20191434, acreditando el título de Administrador 

de Empresas en el grado académico de Licenciado, colegiado veintitrés  mil novecientos 

noventa y cinco (23,995), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo 

mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

(Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del veintisiete de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de trece a 

dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

MÉTODOS CUANTITATIVOS II, en el cuarto ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas Fin de Semana, sección Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano 

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a ANGEL MARIANO PÉREZ AGUIRRE, 

que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al 

segundo semestre. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación 

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 

10.1.4 Se tiene a la vista el expediente de CÉSAR HUMBERTO CARDONA FLORES, 

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del veinte 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 CARDONA FLORES, acredita el título de Contador Público y Auditor en el 

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 
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del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha 

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a CÉSAR HUMBERTO CARDONA FLORES, identificado con el 

Código Único de Identificación 1923675362001 y registro de personal 20191430, 

acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, 

colegiado nueve mil quinientos cuarenta y siete (9,547), para laborar en el Centro 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período 

comprendido del veinte de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el 

siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien 

le corresponderá Impartir asesoría en la elaboración de TRABAJOS DE 

GRADUACIÓN, de diez estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; 

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir 

al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza diecisiete (17), 

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 10.1.5 Se tiene a la vista el expediente 

de ANA EUNICE HERNÁNDEZ PORTILLO, quien solicita la plaza de PROFESORA 

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del veinte 

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 HERNÁNDEZ 

PORTILLO, acredita el título 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 
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el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de 

sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los 

requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a ANA EUNICE HERNÁNDEZ PORTILLO, identificada con el 

Código Único de Identificación 1917414180101 y registro de personal 20191431, 

acreditando el título de Administradora de Empresas en el grado académico de 

Licenciada, colegiada diecinueve mil ciento doce (19,112), para laborar en el Centro 

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

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período 

comprendido del veinte de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el 

siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien 

le corresponderá Impartir asesoría en la elaboración de TRABAJOS DE 

GRADUACIÓN, de diez estudiantes 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. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, 

Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 10.1.6 Se tiene a la 

vista el expediente de CENAYDA NOHELY ERAZO PAREDES DE ESPINOZA, quien 

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del veinte 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 ERAZO PAREDES DE ESPINOZA, acredita el título de Administradora de 

Empresas en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad 
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con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal 

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, 

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de 

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada 

como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a CENAYDA NOHELY ERAZO PAREDES DE 

ESPINOZA, identificada con el Código Único de Identificación 2238211442007 y registro 

de personal 20191432, acreditando el título de Administradora de Empresas en el grado 

académico de Licenciada, colegiada veinticinco mil doscientos noventa y siete (25,297), 

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una 

bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del veinte de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho 

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir asesoría en la elaboración de 

TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de diez estudiantes 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. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la 

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza diecinueve (19), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 

10.1.7 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el aviso de 

suspensión de trabajo por maternidad, emitido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social, a nombre de Karen Verónica Cordón Ortíz de Avila. CONSIDERANDO: Que en 

dicho aviso se indica que la trabajadora Karen Verónica Cordón Ortíz de Avila, 

suspenderá labores a partir del diecinueve de junio de dos mil diecinueve hasta el diez de 
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septiembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir 

la plaza que quedará vacante en el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene 

a la vista el expediente de MARCO ESBEE LANTÁN AGUILAR, quien solicita la plaza de 

PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del seis de julio al diez de septiembre del presente año lectivo. 

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

que LANTÁN AGUILAR, acredita el título de Administrador de Empresas en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha 

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a MARCO ESBEE LANTÁN AGUILAR, identificado con el Código 

Único de Identificación 1684713100411 y registro de personal 20170857, acreditando el 

título de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado, colegiado 

diecisiete mil seiscientos cincuenta y siete (17,657), para laborar en el Centro 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), 

por el período comprendido del seis de julio al diez de septiembre de dos mil diecinueve, 

en el siguiente horario: de dieciséis a dieciocho horas, los viernes; de quince a dieciocho 

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de GERENCIA II 

(B), en el segundo ciclo 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. II. Instruir 
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al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza veinte (20), 

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

10.2 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación. 

10.2.1 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el Punto CUARTO, 

Inciso 4.2, del Acta 20-2019, en donde el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, concedió licencia laboral sin goce de sueldo, a la Doctora María Roselia Lima 

Garza. CONSIDERANDO: Que en el referido Punto, se indica que la Doctora María 

Roselia Lima Garza, tendrá licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de julio al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la 

necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en el período antes mencionado; en 

consecuencia, se tiene a la vista el expediente de BARBARA RUBÍ VELÁSQUEZ 

MONROY, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del seis 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 VELÁSQUEZ MONROY, acredita el título 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 Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

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 BARBARA RUBÍ VELÁSQUEZ MONROY, 

identificada con el Código Único de Identificación 1957385860101 y registro de personal 

20190385, acreditando el título de Administradora de Empresas en el grado académico de 

Licenciada, colegiada veintitrés mil setecientos sesenta y nueve (23,769), para laborar en 

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



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 33-2019  01-08-2019 
 

65 | 80 

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), 

por el período comprendido del seis de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de UNIDAD INTEGRADORA: DEPENDENCIA 

ECONÓMICA Y CULTURAL, en el sexto ciclo de la carrera de Periodismo Profesional; 

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar 

a BARBARA RUBÍ VELÁSQUEZ MONROY, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al Tesorero I de 

este Centro Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, 

por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

10.3 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 10.3.1 Se tiene a 

la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el aviso de suspensión de trabajo por 

maternidad, emitido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a nombre de 

Miriam Elena Espinal Corrales. CONSIDERANDO: Que en dicho aviso se indica que la 

trabajadora Miriam Elena Espinal Corrales, suspenderá labores a partir del uno de agosto 

de dos mil diecinueve hasta el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en 

el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el expediente de 

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 agosto al 

veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que DUARTE LEMUS, acredita el título 

profesional de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 
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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 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 CUATRO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.4,383.00), más una bonificación 

mensual de CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.412.50), por el período comprendido del uno de agosto al veintitrés de octubre de dos 

mil diecinueve, en el siguiente horario: de nueve a doce horas, de lunes a viernes; a quien 

le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

CONDUCTA COLECTIVA (Secciones A, B, C y D), 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. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la 

plaza veinticinco (25), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, sancionada como 

Profesor Titular I por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al Tesorero I de este 

Centro Universitario, 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 cinco (45), 

clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Contrataciones personal académico del Departamento de 

Estudios de Postgrado. 11.1 Se tiene a la vista el expediente de BLANCA ODILIA 
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ALFARO GUERRA DE NÁJERA, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, 

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

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

constatar que, ALFARO GUERRA DE NÁJERA, acredita el título de Doctora en Derecho. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo 

Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de 

profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA DE 

NÁJERA, identificada con Código Único de Identificación 1989738100505 y registro de 

personal 20061146, acreditando el título de Doctora en Derecho, para laborar como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 
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CENTAVOS (Q.137.50), del trece de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de DERECHO PENAL INTERNACIONAL (Sección A), en el 

cuarto semestre de la Maestría en Derecho Penal. II. Indicar a BLANCA ODILIA 

ALFARO GUERRA DE NÁJERA, que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de 

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

asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación 

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

cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación 999994, por una (1) hora 

mes. - - - 11.2 Se tiene a la vista el expediente de BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA 

DE NÁJERA, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del trece de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

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

que, ALFARO GUERRA DE NÁJERA, acredita el título de Doctora en Derecho. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo 

Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de 

profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 
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solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA DE 

NÁJERA, identificada con Código Único de Identificación 1989738100505 y registro de 

personal 20061146, acreditando el título de Doctora en Derecho, para laborar como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), del trece de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de DERECHO PENAL INTERNACIONAL 

(Sección B), en el cuarto semestre de la Maestría en Derecho Penal. II. Indicar a 

BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA DE NÁJERA, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, 

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto 

veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cuarenta y seis (46), clasificación 999994, por una (1) 

hora mes. - - - 11.3 Se tiene a la vista el expediente de SELVIN WILFREDO FLORES 

DIVAS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

trece de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, FLORES DIVAS, 

acredita el título de Maestro en Ciencias en Derecho Penal. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 

requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de postgrado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del 
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Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de 

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el Punto 

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el 

sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores que son 

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud 

indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 

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

San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a SELVIN WILFREDO FLORES DIVAS, identificado con Código 

Único de Identificación 2339612590101 y registro de personal 20090640, acreditando el 

título de Maestro en Ciencias en Derecho Penal, para laborar como PROFESOR DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una bonificación 

mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.137.50), del trece de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en 

horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de DERECHO PROCESAL PENAL (Sección A), en el segundo semestre de 

la Maestría en Derecho Penal. II. Indicar a SELVIN WILFREDO FLORES DIVAS, que el 

Órgano de Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este 

Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cuarenta y siete (47), 
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clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 11.4 Se tiene a la vista el expediente de 

MARÍA ROSELIA LIMA GARZA, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, 

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

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

constatar que, LIMA GARZA, acredita el título de Doctora en Derecho. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo 

Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de 

profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MARÍA ROSELIA LIMA GARZA, identificada 

con Código Único de Identificación 1912118692008 y registro de personal 20110278, 

acreditando el título de Doctora en Derecho, para laborar como PROFESORA DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una bonificación 
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mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.137.50), del doce de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en 

horario de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderá Impartir 

la asignatura de TEORÍA DEL TIPO PENAL (Sección A), en el segundo semestre de la 

Maestría en Derecho Penal. II. Indicar a MARÍA ROSELIA LIMA GARZA, que el Órgano 

de Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como último 

día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro 

Universitario, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto 

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y seis (56), clasificación 999994, 

por una (1) hora mes. - - - 11.5 Se tiene a la vista el expediente de LUIS MAURICIO 

CORADO CAMPOS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del trece de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

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

que, CORADO CAMPOS, acredita el título de Doctor en Ciencias Penales. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo 

Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de 

profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 
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solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a LUIS MAURICIO CORADO CAMPOS, 

identificado con Código Único de Identificación 1857424672212 y registro de personal 

20191066, acreditando el título de Doctor en Ciencias Penales, para laborar como 

PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), del trece de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de TEORÍA DEL TIPO PENAL (Sección B), en el segundo 

semestre de la Maestría en Derecho Penal. II. Indicar a LUIS MAURICIO CORADO 

CAMPOS, que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos 

mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al 

Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este 

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

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y 

siete (57), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 11.6 Se tiene a la vista el 

expediente de JOSÉ EDUARDO COJULÚN SÁNCHEZ, quien ofrece sus servicios 

profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del trece de julio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que, COJULÚN SÁNCHEZ, acredita el título de 

Maestro en Criminología. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 

71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como 

profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 
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de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones 

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos 

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JOSÉ EDUARDO COJULÚN SÁNCHEZ, 

identificado con Código Único de Identificación 2302152540314 y registro de personal 

20050067, acreditando el título de Maestro en Criminología, para laborar como 

PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), del trece de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de POLÍTICA CRIMINAL (Sección B), en el segundo semestre de 

la Maestría en Derecho Penal. II. Indicar a JOSÉ EDUARDO COJULÚN SÁNCHEZ, que 

el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este 

Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y ocho (58), 

clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 11.7 Se tiene a la vista el expediente de 
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MANUEL LÓPEZ OLIVA, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del siete de julio al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. 

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

que, LÓPEZ OLIVA, acredita el título de Maestro en Administración Financiera. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo 

Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de 

profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MANUEL LÓPEZ OLIVA, identificado con el 

Código Único de Identificación 1684769670101 y registro de personal 970423, 

acreditando el título de Maestro en Administración Financiera, para laborar como 

PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 
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CENTAVOS (Q.137.50), del siete de julio al treinta y uno de julio de dos mil 

diecinueve, en horario de trece a dieciocho horas, los domingos; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA, en el primer trimestre de la Maestría en Administración Financiera. II. 

Indicar a MANUEL LÓPEZ OLIVA, que el Órgano de Dirección estableció el diecisiete 

de septiembre de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación 

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

cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza noventa (90), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 

11.8 Se tiene a la vista el expediente de ALBERTO PEREIRA-OROZCO, quien ofrece 

sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que, PEREIRA-OROZCO, acredita el título de 

Maestro en Derecho Constitucional. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado 

como profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones 

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos 

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 33-2019  01-08-2019 
 

77 | 80 

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

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 ALBERTO PEREIRA-OROZCO, identificado 

con Código Único de Identificación 2566610060101 y registro de personal 20010439, 

acreditando el título de Maestro en Derecho Constitucional, para laborar como 

PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), del dieciséis de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en horario de dieciséis a veintiuna horas, los martes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y 

GARANTÍAS INDIVIDUALES, en el segundo semestre de la Maestría en Derecho 

Constitucional. II. Indicar a ALBERTO PEREIRA-OROZCO, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, 

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto 

veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza noventa y uno (91), clasificación 999994, por una (1) 

hora mes. - - - 11.9 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ GABRIEL SUCHINI 

RAMÍREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS 

DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del trece de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, SUCHINI 

RAMÍREZ, acredita el título de Maestro en Ciencias en Productividad en Ciencias 

Agrícolas. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en 

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos 
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de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo 

Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de 

profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a JOSÉ GABRIEL SUCHINI RAMÍREZ, 

identificado con Código Único de Identificación 1855202782001 y  registro de personal 

20151608, acreditando el título de Maestro en Ciencias en Productividad en Ciencias 

Agrícolas, para laborar como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un 

sueldo mensual de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,589.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del trece de julio al treinta y 

uno de diciembre de dos mil diecinueve, en horario de catorce a diecinueve horas, 

los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CAMBIO CLIMÁTICO, 

en el primer semestre de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático. II. Indicar a 

JOSÉ GABRIEL SUCHINI RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

de fin de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la 

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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza noventa y dos (92), clasificación 999994, por una (1) hora mes. -  
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DÉCIMO SEGUNDO: Solicitud de desasignación de cursos. 12.1 Solicitud de 

desasignación de cursos presentada por Carlos Mauricio Linares Miranda, 

estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Se tiene a la vista la solicitud firmada 

por el estudiante Carlos Mauricio Linares Miranda, inscrito con número de carné 

201645503, quien solicita se anule la asignación del curso de Física Básica, realizada en 

la carrera de Ingeniería Industrial, en el segundo semestre del ciclo lectivo dos mil 

dieciocho; manifestando que por motivos laborales no pudo continuar con dicho curso. Así 

mismo, se tiene a la vista la transcripción del Punto CUARTO, Inciso 4.1, del Acta 9-2019, 

de sesión celebrada por Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el 

veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en donde se indica que el artículo 29, del 

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

Carlos de Guatemala, establece que en caso de problemas de fuerza mayor debidamente 

certificados por Órgano competente y comprobado por las instancias universitarias 

respectivas, el estudiante podrá solicitar al órgano de dirección respectivo que las 

asignaturas no le sean consideradas como cursadas. La Coordinación Académica con 

base a las justificaciones presentadas por el estudiante acordó: “Opinar de manera 

favorable concederle al estudiante cursar una vez más la asignatura de Física 

Básica.”(sic) Con base a la opinión de la Coordinación Académica, este Organismo 

ACUERDA: Autorizar al estudiante Carlos Mauricio Linares Miranda, inscrito con número 

de carné 201645503, la desasignación del curso de Física Básica, asignada en el 

segundo semestre del ciclo lectivo dos mil dieciocho, en la carrera de Ingeniería Industrial.  

 

Constancias de secretaría.  

 

La Secretaría del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, deja constancia 

de lo siguiente: 

 

1. Que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (14:00 horas) Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Estefany 

Rosibel Cerna Aceituno, Elder Alberto Masters Cerritos y Marjorie Azucena González 

Cardona.  
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2. Que estuvo ausente en la presente reunión: Ingeniera Evelin Dee Dee Sumalé Arenas, 

Representante de Graduados. 

 

3. Que esta sesión se realiza en virtud de primera citación y se concluye a las dieciséis 

horas (16:00), del mismo día y en el mismo lugar de su inicio. DOY FE: - - - - - - - - - - - - - -   

 
 
 
 
 
 


