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ACTA TREINTA Y SIETE - DOS MIL DIECIOCHO (37-2018). En la ciudad de Chiquimula, 

siendo las diecisiete horas, del día miércoles once de julio de dos mil dieciocho, reunidos 

en el Salón de Sesiones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los siguientes miembros del mismo: 

NERY WALDEMAR GALDÁMEZ CABRERA, Presidente; JOSÉ LEONIDAS ORTEGA 

ALVARADO y MARIO ROBERTO SUCHINI RAMÍREZ, Representantes de Profesores; 

OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ, Representante de Graduados; DIANA LAURA 

GUZMÁN MOSCOSO y JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS, Representantes de 

Estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, Secretaria de este 

Organismo, habiéndose procedido en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 36-2018 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura a la Acta 36-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Calendarización de reuniones de Consejo Directivo, durante el 

segundo semestre del año dos mil dieciocho. 3°. Transcripciones del Consejo Superior 

Universitario. 4°. Convocatoria a Elección de Miembros de Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente -CUNORI-.  5°. Segunda comparecencia de Wualter Ramiro Peña 

Montoya, estudiante de la carrera de Médico y Cirujano. 6°. Análisis de la solicitud de 

corrección de la nota de segunda recuperación del curso de Investigación, de Wualter 

Ramiro Peña Montoya, estudiante de la carrera de Médico y Cirujano. 7°. Oficio de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos en relación al incidente de reinstalación promovido por la 

Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel. 8°. Fallo de la Sala Quinta del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, relacionado a la acción constitucional de amparo interpuesta 

por el Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez. 9°. Oficio de Rectoría donde se concede 

audiencia para exponer sobre el recurso de apelación interpuesto por el Magister Miguel 

Angel Samayoa. 10°. Aprobación de Elección de Director del Centro Universitario de 

Oriente –CUNORI-. 11°. Resultados de evaluaciones docentes del Centro Universitario de 

Oriente menores a 64.56 puntos en la opinión estudiantil, año dos mil diecisiete. 12°. 

Transcripción del punto Tercero, del Acta 06-2018, de sesión celebrada por la 

Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, relacionado a la ampliación 

de la opinión emitida por la Coordinación Académica respecto a la solicitud presentada 

por el Licenciado Dennis Gelber Colindres Guevara, Coordinador de las carreras de 
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Ciencia Política. 13°. Presentación de expedientes para impartir cursos vacantes en las 

carreras de Ciencia Política. 14°. Modificación a las cargas académicas del segundo 

semestre 2018. 15°. Publicación de cursos vacantes de la carrera de Administración de 

Empresas, plan diario, del Centro Universitario de Oriente. 16°. Oficio de la Coordinación 

de las carreras de Ciencia Política. 17°. Solicitudes de licencia. 18°. Solicitud de 

modificación de horario, presentada por la Maestra en Artes Karina Mariela Guerra 

Jordán, profesora titular de la carrera de Pedagogía del Centro Universitario de Oriente. 

19°. Solicitud de modificación al punto Séptimo, inciso 7.49, del Acta 30-2014, de sesión 

celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, relacionado a la 

solicitud de equivalencias de la estudiante Claudia Lucrecia Suchini Ramírez. 20°. 

Modificación del punto Octavo, del Acta 21-2018, de sesión celebrada por Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente. 21°. Solicitud de informe del Instituto de 

Investigación del Centro Universitario de Oriente. 22°. Solicitud del Coordinador del 

Programa de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Oriente. 23°. Asuntos 

estudiantiles de la Escuela de Vacaciones intersemestral diciembre 2017. 24°. Solicitud de 

equivalencias. 25°. Solicitud de graduación profesional.  26°. Solicitud de juramentación a 

Nivel de Maestría. 27°. Autorización para afectar la partida presupuestaria 

4.1.24.2.01.1.21 correspondiente a “Publicidad y Propaganda”. 28°. Autorización para 

afectar la partida presupuestal 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención 

y Protocolo”. 29°. Contrataciones personal docente. 30°. Contrataciones personal docente 

Departamento de Estudios de Postgrado. 31°. Contrataciones personal fuera de carrera 

PROMIPYME. 32°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Calendarización de reuniones de Consejo Directivo, durante el segundo 

semestre del año dos mil dieciocho. El Presidente de Consejo Directivo, Maestro en 

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, propone la calendarización de las reuniones 

que este Órgano de Dirección realizará durante el segundo semestre del año dos mil 

dieciocho, con la observación de que puede existir algún cambio en la fecha, según las 

necesidades.  

Fecha Reunión 

11/07/2018 Ordinaria 

25/07/2018 Ordinaria 
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08/08/2018 Ordinaria 

17/08/2018 Extraordinaria 

22/08/2018 Ordinaria 

29/08/2018 Extraordinaria 

05/09/2018 Ordinaria 

19/09/2018 Ordinaria 

21/09/2018 Extraordinaria 

10/10/2018 Ordinaria 

24/10/2018 Ordinaria 

26/10/2018 Extraordinaria 

14/11/2018 Ordinaria 

21/11/2018 Extraordinaria 

28/11/2018 Ordinaria 

05/12/2018 Extraordinaria 

Este Organismo ACUERDA: Aprobar la calendarización de reuniones de Consejo 

Directivo, durante el segundo semestre del año dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Transcripciones del Consejo Superior Universitario. 3.1 Transcripción 

del punto Tercero, inciso 3.4, del Acta 07-2018, de sesión celebrada por el Consejo 

Superior Universitario, relacionado a la solicitud de autorización para realizar los 

eventos electorales que deberán llevarse a cabo en el segundo semestre del año 

2018. Se tiene a la vista la transcripción del punto Tercero, inciso 3.4, del Acta 07-2018, 

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

Carlos de Guatemala, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho. En el mismo, el Consejo 

acordó: “Autorizar las convocatorias para llevar a cabo los eventos electorales que 

deberán realizarse en las diferentes Unidades Académicas, durante el segundo semestre 

del año 2018, en consecuencia, las autoridades de las Unidades Académicas, deberán 

proceder de conformidad con el mecanismo establecido en las leyes y reglamentos 

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

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

inciso 3.4, del Acta 07-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho. - 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 37-2018 11-07-2018 

 
4 | 120 

- - 3.2 Transcripción del punto Sexto, inciso 6.2, subinciso 6.2.2, del Acta 13-2018, 

de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, relacionado con la 

modificación al punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017, de sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario, en el que se conoció la sanción de 

titularidad de los profesionales que ganaron el concurso de oposición del Centro 

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la transcripción del punto Sexto, inciso 6.2, 

subinciso 6.2.2, del Acta 13-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el seis de junio de dos mil 

dieciocho. En el mismo, el Consejo Superior Universitario conoció la referencia CCDL-

039-2018, mediante la cual el Presidente de Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera solicita modificación al 

punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017, de sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en el que se 

conoció la sanción de titularidad de los profesionales que ganaron el concurso de 

oposición en dicha Unidad Académica. En la referencia indican que en el referido punto, 

se designó como Profesor Titular I al Ingeniero en Administración de Tierras César 

Enrique Flores Cerón, en la carrera de Técnico Universitario en Agrimensura e Ingeniería 

en Administración de Tierras, subprograma 4.1.24.2.33.0.11; sin embargo, en el horario 

asignado no aparece el del día jueves, de dieciséis a diecinueve horas. En tal virtud, se 

requiere que se agregue dicho horario, quedando de la siguiente manera: 

NOMBRE Plaza 
No. 

CARGA ACADÉMICA HORARIO 

CÉSAR ENRIQUE 
FLORES CERÓN, CUI: 
2625 75884 1001 

7 

PRIMER SEMESTRE: Impartir 
el curso de Topografía I, el 
Laboratorio de Topografía III y 
el Laboratorio de Aplicaciones 
Topográficas en Ingeniería. 

Lunes, martes, 
miércoles y 
viernes, de 
18:00 a 21:00 
horas. 

Jueves, de 
16:00 a 19:00 
horas. 

SEGUNDO SEMESTRE: 
Impartir el curso de Redes y 
Ajustes Geodésicos, el 
Laboratorio de Topografía II y 
el Laboratorio de Topografía 
IV. 

Lunes a 
Viernes, de 
17:00 a 20:00 
horas 
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Al respecto, el Consejo Superior Universitario acordó: “Ampliar el Punto SEXTO, Inciso 

6.1, Subinciso 6.1.1 del Acta No. 24-2017 de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario el 18 de octubre de 2017, en el sentido de agregar el horario del día jueves 

de 16:00 a 19:00 horas, correspondiente al primer semestre, al Ingeniero en 

Administración de Tierras CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN; Profesor Titular I de la 

carrera de Técnico Universitario en Agrimensura e Ingeniería en Administración de Tierras 

del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.”(sic) 

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

inciso 6.2, subinciso 6.2.2, del Acta 13-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el seis de junio de dos mil 

dieciocho. II. Remitir lo acordado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, a la División de Administración de Recursos Humanos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para los efectos consiguientes. - - - 3.3 

Transcripción del punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 13-2018, de sesión celebrada por 

el Consejo Superior Universitario, relacionado a la solicitud de presentar un análisis 

sobre el cálculo que se hace al tiempo laboral de los Auxiliares de Cátedra. Se tiene 

a la vista la transcripción del punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 13-2018, de sesión 

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

Guatemala, el seis de junio de dos mil dieciocho. En el mismo, el Consejo Superior 

Universitario conoció la solicitud del Licenciado Oscar Federico Nave Herrera, 

Representante Docente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, relacionada con 

el análisis requerido a la comisión nombrada en Punto SEXTO, Inciso 6.6, del Acta 02-

2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario sobre el cálculo que se 

hace al tiempo laboral de los Auxiliares de Cátedra. El Licenciado Nave Herrera 

manifiesta que dicho requerimiento es para dar continuidad a la solicitud realizada por la 

Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, en donde se solicitó se 

interpretara el artículo 13 del Reglamento de Personal Académico Fuera de Carrera en 

función del tiempo que se debe ejecutar a los auxiliares de cátedra, para poder ser 

contratados por un máximo de tres años, tomando en consideración la interpretación que 

da la División de Recursos Humanos, quien indica que aunque se labore un semestre se 

computa como un año en términos de una categoría. Por lo que al definir cuál es la 
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interpretación que se le debe dar al artículo en mención, permitiría que los auxiliares de 

cátedra I, puedan laborar dos años en dicha categoría y un año más como auxiliar de 

cátedra II, o viceversa, para un máximo de tres años como lo indica el reglamento. Solicita 

que dicha interpretación se resuelva de manera inmediata para la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacia, y que la Comisión nombrada para el efecto presente en una 

próxima sesión el análisis requerido, para conocimiento y consideración de ese órgano de 

dirección. Al respecto, el Consejo Superior Universitario acordó: “Para la interpretación del 

ARTÍCULO 13 del REGLAMENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO FUERA DE 

CARRERA, el mismo deberá ser interpretado textualmente, haciendo énfasis en que un 

año se tomará como un año calendario (12 meses), es decir que debe computarse el 

tiempo real laborado, sin aproximaciones y sin cálculos de ninguna otra naturaleza; en 

tanto la comisión nombrada para el efecto efectúa el análisis requerido.”(sic) Este 

Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el punto Sexto, inciso 6.3, 

del Acta 13-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el seis de junio de dos mil dieciocho. - - - 3.4 

Transcripción del punto Sexto, inciso 6.5, del Acta 13-2018, de sesión celebrada por 

el Consejo Superior Universitario, relacionado a la solicitud de abordar nuevamente 

el tema de los concursos de oposición en las diferentes unidades académicas. Se 

tiene a la vista la transcripción del punto Sexto, inciso 6.5, del Acta 13-2018, de sesión 

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

Guatemala, el seis de junio de dos mil dieciocho. En el mismo, el Consejo Superior 

Universitario conoció la solicitud efectuada por el Doctor Julián Alejandro Saquimux 

Canastuj, Representante Docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, relacionada con que se aborde nuevamente el tema de los 

concursos de oposición en las diferentes unidades académicas. El Doctor Saquimux 

Canastuj, solicita que con base a lo acordado en el Punto SEXTO, Inciso 6.4, del Acta 04-

2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el ocho de marzo de dos 

mil diecisiete, se instruya nuevamente a las Unidades Académicas que aún se encuentren 

pendientes de realizar los Concursos de Oposición, para que en cumplimiento con lo 

establecido en el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico 

procedan a convocar a los jurados de oposición. Varios miembros del Consejo Superior 
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Universitario solicitan se indique específicamente qué unidades académicas no han 

cumplido con el acuerdo emanado por ese órgano de dirección. El Consejo Suprior 

Universitario, luego de un amplio análisis, consideraciones y opiniones respecto al tema, 

acordó: “I) Instruir a todas las Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala que aún se encuentren pendientes de llevar a cabo los Concursos de 

Oposición, para que en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, procedan a convocar a los jurados de concursos de 

oposición con el fin de elevar el nivel académico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala y fortalecer la calidad de la docencia universitaria, a efecto de dar 

cumplimiento al acuerdo de este órgano de dirección contenido en Punto SEXTO, Inciso 

6.4 del Acta No. 04-2017 de sesión celebrada el 08 de marzo de 2017. II) Requerir a 

aquellas unidades académicas que aún no llevan a cabo los Concursos de Oposición, se 

sirvan remitir a la Secretaría General un informe detallado, especificando el motivo por el 

cual no han dado cumplimiento al acuerdo emanado por este Consejo Superior 

Universitario.”(sic) Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el 

punto Sexto, inciso 6.5, del Acta 13-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el seis de junio de dos mil 

dieciocho. - - - 3.5 Transcripción del punto Octavo, inciso 8.1, del Acta 13-2018, de 

sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, relacionado con la 

propuesta de modificación al “REGLAMENTO PARA AUTORIZACIÓN DE 

CARRERAS EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN 

CARLOS DE GUATEMALA”. Se tiene a la vista la transcripción del punto Octavo, inciso 

8.1, del Acta 13-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el seis de junio de dos mil dieciocho. En el 

mismo, el Consejo Superior Universitario conoció el informe de revisión y modificación del 

“Reglamento para Autorización de Carreras en las Unidades Académicas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala” presentado por la Comisión nombrada para el 

efecto. El Consejo Superior Universitario acordó: “Con las observaciones realizadas por 

los miembros del Consejo Superior Universitario y la Comisión nombrada para el efecto, 

se aprueba el REGLAMENTO PARA AUTORIZACIÓN DE CARRERAS EN LAS 

UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, 
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en la forma siguiente…” Este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado de lo 

acordado en el punto Octavo, inciso 8.1, del Acta 13-2018, de sesión celebrada por el 

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

junio de dos mil dieciocho. II. Remitir lo acordado por el Consejo Superior Universitario de 

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

Universitario de Oriente, para los efectos consiguientes. - - - 3.6 Transcripción del punto 

Octavo, inciso 8.2, del Acta 13-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario, relacionado a la modificación al Artículo 25 del Reglamento de 

Administración Estudiantil Universitaria de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del punto Octavo, inciso 8.2, del Acta 13-

2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, el seis de junio de dos mil dieciocho. En el mismo, el Consejo 

Superior Universitario conoció la referencia DEC 53-2017, suscrita por el Doctor en 

Arquitectura Byron Alfredo Rabé Rendón, Decano de la Facultad de Arquitectura, quien 

en su calidad de Presidente de la Comisión de Reglamentos del Consejo Superior 

Universitario remite la propuesta de modificación al Artículo 25 del Reglamento de 

Administración Estudiantil Universitaria, quedando así:  

“CAPÍTULO V (propuesta) 

CURSANTES DE CARRERAS SIMULTÁNEAS 

Artículo 25. Los estudiantes que desean cursar dos carreras simultáneamente deberán 

previamente contar con la aprobación de la Junta Directiva u Órgano Superior de la 

Unidad Académica correspondiente, si son de una misma Facultad o unidad; si son en 

distintas comunidades académicas serán necesarias ambas aprobaciones. En el caso de 

que sean tres carreras simultáneas, sólo se aprobarán si se tiene constancia de cierre 

para una de ellas. Para los anteriores preceptos, los interesados deberán presentar al 

departamento una solicitud en original y copia, indicando sus datos de identificación, 

número de carnet, unidad académica en donde desea cursar la otra carrera y dirección 

para recibir notificaciones.” Al respecto, el Consejo Superior Universitario acordó: 

“Aprobar la modificación al ARTÍCULO 25 del REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA presentada por la Comisión de Reglamentos del Consejo 

Superior Universitario.”(sic) Este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado de lo 
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acordado en el punto Octavo, inciso 8.2, del Acta 13-2018, de sesión celebrada por el 

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

junio de dos mil dieciocho. II. Remitir lo acordado por el Consejo Superior Universitario de 

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

Universitario de Oriente, para los efectos consiguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Convocatoria a Elección de Miembros de Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente -CUNORI-.  Se tiene a la vista el punto Tercero, inciso 3.4, del 

Acta 07-2018, de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el veinticinco 

de abril de dos mil dieciocho, en el cual literalmente dice: “TERCERO: ELECCIONES: 3.4 

Decano de la Facultad de Ingeniería solicita autorización para realizar los eventos 

electorales que deberán llevarse a cabo en el segundo semestre del año 2018. El 

Consejo Superior Universitario conoce la REF.D.097-2018 de fecha 24 de abril de 2018, 

mediante la cual el Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco, Decano de la Facultad de 

Ingeniería solicita autorizar las convocatorias a elecciones que se deben realizar en las 

diferentes Unidades Académicas durante el segundo semestre del presente año, tomando 

en consideración lo resuelto en el Punto TERCERO, Inciso 3.10 del Acta No. 02-2018 de 

fecha 14 de febrero de 2018, por este Honorable Consejo Superior Universitario. Al 

respecto, el Consejo Superior Universitario luego del análisis de la solicitud presentada, 

ACUERDA: Autorizar las convocatorias para llevar a cabo los eventos electorales 

que deberán realizarse en las diferentes Unidades Académicas, durante el segundo 

semestre del año 2018, en consecuencia, las autoridades de las Unidades 

Académicas, deberán proceder de conformidad con el mecanismo establecido en 

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

realización de las elecciones.”(sic) CONSIDERANDO: Que el artículo 51 del 

Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que: 

“El Consejo Directivo es el órgano decisorio, administrativo-docente de la Escuela no 

facultativa o Centro Universitario y se integra por el Director, que lo preside, dos 

profesores titulares, electos por y entre los profesores titulares, dos estudiantes electos 

por y entre los estudiantes que satisfagan lo exigido por el artículo 11 de la Ley Orgánica 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un representante de los graduados, 

electo por y entre los egresados a nivel de licenciatura de la Unidad Académica 
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respectiva.” CONSIDERANDO: Que de acuerdo con los artículos 52, 53 y 54 del 

Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que indican: 

“Los miembros representantes de los Profesores durarán en sus funciones cuatro años y 

deberán reunir la categoría de profesor titular con derecho a elegir y ser electos. Serán 

electos por mayoría absoluta de votos por los profesores titulares presentes en el acto 

eleccionario. Los representantes estudiantiles durarán en sus funciones dos años y 

deberán reunir las calidades siguientes: a. Ser guatemalteco natural; b. Ser estudiante 

regular de la Unidad Académica, y c. Haber aprobado el primer año de estudios. El 

representante de los graduados durará en sus funciones cuatro años y será electo por 

mayoría absoluta por y entre los egresados, presentes en el acto eleccionario, con el 

grado de Licenciado de la unidad respectiva, debiendo reunir las siguientes calidades: a. 

Ser guatemalteco de origen; b. Ser egresado de la Unidad Académica a nivel de 

Licenciado; c. Ser colegiado activo; d. Estar en el goce de sus derechos civiles; e. No ser 

profesor del Centro o Escuela en que ejercerá tal representación.” Por aparte, el artículo 

57 del mismo cuerpo legal, indica: “Los actos electorales de cada uno de los sectores 

deberán realizarse de manera simultánea y ser presididos por el Órgano de Dirección de 

la unidad académica.” POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores, 

artículos citados, y 2, 3, 4 y 37 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, y en cumplimiento con lo indicado en el punto Tercero, inciso 3.4, 

del Acta 07-2018, de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por unanimidad ACUERDA: I. Convocar a 

Elección de Miembros de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente –CUNORI- 

en la forma siguiente: a) Elección de dos profesores titulares, por y entre los profesores 

titulares, para el período comprendido del quince de noviembre de dos mil dieciocho al 

catorce de noviembre de dos mil veintidós, debiendo reunir la categoría de profesor titular 

con derecho a elegir y ser electos. Serán electos por mayoría absoluta de votos por los 

profesores titulares presentes en el acto eleccionario. La elección se realizará por planilla. 

b) Elección de dos estudiantes, por y entre los estudiantes que satisfagan lo exigido por el 

artículo 11 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para el 

período comprendido del quince de mayo de dos mil diecinueve al catorce de mayo de 

dos mil veintiuno, debiendo reunir las calidades siguientes: 1. Ser guatemalteco natural; 2. 
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Ser estudiante regular de la Unidad Académica, y 3. Haber aprobado el primer año de 

estudios. La elección se realizará por planilla. c) Elección de un representante de los 

graduados, por y entre los egresados a nivel de licenciatura de esta Unidad Académica, 

para el período comprendido del quince de noviembre de dos mil dieciocho al catorce de 

noviembre de dos mil veintidós, debiendo reunir las siguientes calidades: 1. Ser 

guatemalteco de origen; 2. Ser egresado de la Unidad Académica a nivel de Licenciado; 

3. Ser colegiado activo; 4. Estar en el goce de sus derechos civiles; 5. No ser profesor de 

este Centro. La elección se realizará por persona. II. Señalar como lugar para realizar la 

elección el primer nivel del edificio que ocupan las oficinas administrativas (nivel I), de las 

instalaciones del Centro Universitario de Oriente, Finca El Zapotillo, zona cinco de la 

ciudad de Chiquimula; de nueve a diecinueve horas, del veintiuno de septiembre de dos 

mil dieciocho, y de nueve a diecisiete horas del veintidós del mismo mes y año, las que 

serán presididas por este organismo. III. En caso no hubiere mayoría absoluta se repetirá 

la elección entre las dos planillas o dos personas que hubieren obtenido mayor número de 

votos del sector electoral que corresponda; en el mismo lugar y horas indicadas en el 

apartado anterior, el veintiocho y veintinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Si 

persistiera la falta de mayoría absoluta o hubiera empate en esta elección, se hará una 

elección adicional en el mismo lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el cinco y 

seis de octubre de dos mil dieciocho. En caso, persistiera cualesquiera de las dos 

circunstancias, resolverá la elección el Consejo Superior Universitario. IV. El evento 

electoral se realizará por planilla en el caso de representantes de profesores titulares y 

estudiantes y por persona el representante de los graduados, quienes deberán ser 

inscritos en la Secretaría de este Organismo, en horario de ocho a doce horas y de 

catorce a dieciocho horas, de lunes a viernes; y de ocho a doce horas y de trece a 

diecisiete horas, los sábados; a partir de la publicación de la convocatoria hasta el 

dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, en formulario que proporcionará la misma, 

acompañando la documentación que compruebe reunir las calidades a las que alude los 

artículos 52, 53 y 54 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, que para participar como electores, deberán 

cumplirse los siguientes requisitos: a) Sector docente: ser profesor titular del Centro 
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Universitario de Oriente y acreditar la calidad de colegiado activo; b) Sector estudiantil: 

estar oficialmente inscrito en el presente ciclo lectivo en cualquiera de las carreras que se 

imparten en el Centro Universitario de Oriente y haber aprobado la totalidad de las 

materias o créditos equivalentes del primer año de estudios de la carrera que cursa; y c) 

Sector graduados: acreditar haberse graduado en cualquiera de las carreras del Centro 

Universitario de Oriente a nivel de licenciatura y acreditar la calidad de colegiado activo. -  

QUINTO: Segunda comparecencia de Wualter Ramiro Peña Montoya, estudiante de 

la carrera de Médico y Cirujano. El Presidente de Consejo Directivo, Maestro en 

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, da la bienvenida a Wualter Ramiro Peña 

Montoya, estudiante de la carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad Académica y le 

indica que nuevamente fue citado para aclarar algunas dudas en cuanto a la corrección 

de la nota de segunda recuperación del curso de Investigación. Se le cuestiona ¿Cómo se 

dio por enterado de que el curso de Investigación lo había aprobado? El estudiante 

comenta que los punteos se publican en los informadores de la carrera de Médico y 

Cirujano. Después de que realizó la segunda recuperación, revisó los informadores y en 

ese momento, el curso de Investigación le aparecía aprobado en segunda recuperación. 

¿Elaboró alguna solicitud por escrito para revisión del examen de segunda recuperación 

del curso de Investigación? El estudiante manifestó no haber hecho alguna solicitud. Los 

miembros de Consejo Directivo exponen que en revisión al formulario “A” presentado por 

el profesor del curso y por el personal de secretaría de la carrera de Médico y Cirujano, 

aparece reprobada la segunda recuperación del curso de Investigación con una nota de 

cincuenta y tres puntos con noventa y cinco centésimas y el estudiante manifiesta que 

cuando él revisó el punteo en el informador, este curso le apareció aprobado. Con 

relación a la segunda pregunta, existe como única evidencia de haber solicitado revisión, 

la firma del estudiante Peña Montoya en el examen de segunda recuperación. No 

habiendo más cuestionamientos, el Presidente da por finalizada la comparecencia. - - - - - 

SEXTO: Análisis de la solicitud de corrección de la nota de segunda recuperación 

del curso de Investigación, de Wualter Ramiro Peña Montoya, estudiante de la 

carrera de Médico y Cirujano. El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

procede a analizar la solicitud de corrección de la nota de segunda recuperación del curso 

de Investigación, de Wualter Ramiro Peña Montoya, estudiante de la carrera de Médico y 
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Cirujano. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Séptimo, inciso 17.2, del Acta 63-

2017, el Consejo Directivo conoció la solicitud del Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto 

Coy Cordón, Coordinador Académico del Centro Universitario de Oriente, de corregir la 

nota de la segunda recuperación del curso de Investigación del primer año de la carrera 

de Médico y Cirujano, al estudiante Wualter Ramiro Peña Montoya, inscrito con carné 

201440846; a lo cual acordó: “I. Solicitar al Coordinador Académico, remita al Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, las evidencias válidas que tiene el Ingeniero 

Christian Edwin Sosa Sancé, para corregir la nota de la segunda recuperación del curso 

de Investigación del primer año de la carrera de Médico y Cirujano, realizada al estudiante 

Wualter Ramiro Peña Montoya, inscrito con carné 201440846.” CONSIDERANDO: Que 

en las evidencias que el profesor Christian Edwin Sosa Sancé entregó, pone de 

manifiesto su falta de responsabilidad en la consignación y reporte de notas respectivas. 

POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores, este Organismo ACUERDA: I. 

Autorizar el ingreso de la nota aprobada del curso de Investigación I, de la carrera de 

Médico y Cirujano, al estudiante Wualter Ramiro Peña Montoya, inscrito con carné 

201440846. II. Sancionar con una llamada de atención al profesor Christian Edwin Sosa 

Sancé. III. Instruir al Coordinador Académico para que se realice la modificación en el 

Sistema de Control Académico, en cuanto a que el curso de Investigación I sea 

establecido como prerrequisito de los cursos del segundo año de la carrera de Médico y 

Cirujano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Oficio de la Dirección de Asuntos Jurídicos en relación al incidente de 

reinstalación promovido por la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel. Se 

tiene a la vista la referencia DAJ 421-2018, de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, 

en donde la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, informa que la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel promovió 

incidente de reinstalación identificado con el número 05007-2015-01127 en contra de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, encontrándose firme la orden judicial de 

reinstalación como consta en la notificación del Juzgado Pluripersonal de Primera 

Instancia de Trabajo y Previsión Social de Escuintla de fecha veintiocho de febrero de dos 

mil dieciocho, por lo que se solicita darle cumplimiento a la misma a la brevedad posible. 

Este Organismo ACUERDA: Nombrar a la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel, 
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para impartir los cursos de SEMIOLOGÍA DEL MENSAJE ESTÉTICO y SEMIOLOGÍA 

DE LA IMAGEN, en la carrera de Ciencias de la Comunicación del Centro Universitario de 

Oriente, a partir del catorce de julio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Fallo de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

relacionado a la acción constitucional de amparo interpuesta por el Licenciado Luis 

Eduardo Castillo Ramírez. El ocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la 

Secretaría de Dirección, el fallo de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, relacionado a la acción constitucional de amparo interpuesta por el 

Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez. El postulante del amparo expone como acto 

reclamado el punto Quinto, del Acta número cero nueve guión dos mil dieciocho (09-

2018), de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, de la sesión celebrada por el 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. El Tribunal al analizar el presente 

caso establece: a) El postulante del amparo presentó los recursos, tanto el de revocatoria 

como el de reposición, este último contra el punto Quinto, del Acta número cero nueve 

guión dos mil dieciocho (09-2018), de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, 

emitida por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, no obstante el 

artículo 1 del Reglamento de Apelaciones, establece “Son impugnables ante el Consejo 

Superior Universitario mediante la interposición de RECURSO DE APELACIÓN, las 

resoluciones que tengan carácter de definitivas, dictadas por el Rector, las Juntas 

Directivas de las Facultades, los Jefes de los Institutos, los Consejos Directivos o 

Regionales de los Centros Universitarios, las Comisiones y Consejos Directivos de las 

Escuelas y el Consejo Académico de la Escuela de Trabajo Social.” El amparista impugnó 

el acta en referencia con un recurso inidóneo. b) De lo anterior, se establece que no se 

agotó la vía administrativa de forma correcta, en consecuencia se le imposibilita al 

Tribunal continuar con el trámite de la presente acción, al estar obligado el Tribunal 

Constitucional, a observar los presupuestos o requisitos de carácter eminentemente 

procesal, cuya observancia o cumplimiento es ineludible al formular la petición que se 

presente; ello, con el objeto de que la misma adquiera la viabilidad necesaria para que 

estudie y resuelva la esencia o fondo del asunto que se somete a su jurisdicción y en el 

presente caso no se hizo uso de los recursos administrativos contemplados por la 

legislación que norma el acto reclamado; por lo que el amparo solo procede cuando, a 
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pesar de haberse agotado los recursos idóneos, subsiste la violación o amenaza a los 

derechos que la Constitución y las leyes garantizan, razón suficiente para que esta acción 

constitucional sea suspendida en definitiva y hacer las declaraciones que en derecho 

corresponde. El Tribunal constituido en Tribunal de Amparo, con base en lo considerado y 

leyes aplicables, resolvió: “I) Se suspende en definitiva el trámite del presente 

amparo, por improcedente; II) No se condena en costas al postulante, ni imposición de 

multa al patrocinante, por la forma en que se resuelve; III) Notifíquese y oportunamente, 

remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente fallo, para los 

efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, y en su oportunidad archívese el expediente.” Este Organismo 

ACUERDA: Darse por enterado del fallo de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, relacionado a la acción constitucional de amparo interpuesta por el 

Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Oficio de Rectoría donde se concede audiencia para exponer sobre el 

recurso de apelación interpuesto por el Magister Miguel Angel Samayoa. Se tiene a 

la vista el oficio con referencia 584-06-2018, de fecha veinte de junio del dos mil 

dieciocho, firmado por el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El asunto 

del mismo, es relacionado al recurso de apelación interpuesto por el Magister Miguel 

Angel Samayoa, en contra del punto Quinto, del Acta 11-2018, de sesión celebrada por el 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el siete de marzo de dos mil 

dieciocho. Se indica que de conformidad con lo establecido en el artículo 4, del 

Reglamento de Apelaciones, se concede audiencia por el plazo de tres días, al Magister 

Miguel Angel Samayoa, para que exprese agravios y al Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente –CUNORI-, para que exponga lo que considere conveniente. Si la 

parte apelante o la autoridad contra la que se recurre tuviesen pruebas que rendir, podrán 

pedir la recepción de ellas. Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado del contenido 

del oficio con referencia 584-06-2018, de fecha veinte de junio del dos mil dieciocho, 

firmado por el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Aprobación de Elección de Director del Centro Universitario de Oriente     

–CUNORI-.  Se tiene a la vista la transcripción del punto Décimo Sexto, del Acta 03-2018, 

de sesión celebrada por la Junta Electoral Universitaria, el dieciocho de mayo de dos mil 
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dieciocho, el cual literalmente dice: “DÉCIMO SEXTO: Elección de Director del 

CUNORI. Se conoció la Providencia No. 734-05-2018, proveniente de la Secretaría 

General, con la cual envían documentación relacionada con la Elección de Director del 

Centro Universitario de Oriente –CUNORI-. Del análisis del caso, se concluye que la 

elección se efectuó el día 4 de mayo de 2018, previa convocatoria basada en ley, 

publicada en el tiemplo reglamentado. Luego del examen del expediente y habiéndose 

cumplido con lo que mandan las leyes y reglamentos aplicables al caso, la Junta Electoral 

Universitaria; CONSIDERANDO: Que la elección se efectuó sin ningún contratiempo; 

CONSIDERANDO: Que se obtuvo la mayoría requerida; POR TANTO, ACUERDA: 1) 

Aprobar la Elección de Director del Centro Universitario de Oriente –CUNORI-. En 

consecuencia declarar electo al Ing. Agr. Edwin Filiberto Coy Cordón, Registro de 

Personal No. 18442, colegiado No. 1784. 2) Informar al Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, que puede proceder a darle formal posesión del cargo al electo, 

si dentro de los tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, no se presenta 

medio de impugnación alguno. 3) Informar al Consejo Superior Universitario del presente 

acuerdo.”(sic) CONSIDERANDO: Que en el artículo 67, del Reglamento de Elecciones de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se preceptúa que la Junta Electoral 

Universitaria es el órgano encargado de conocer y aprobar las elecciones en que se 

eligen autoridades universitarias. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado de la aprobación de la 

Elección de Director del Centro Universitario de Oriente –CUNORI-, realizada por la Junta 

Electoral Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Dar formal 

posesión del cargo de Director del Centro Universitario de Oriente, al Ingeniero Agrónomo 

Edwin Filiberto Coy Cordón, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Resultados de evaluaciones docentes del Centro Universitario 

de Oriente menores a 64.56 puntos en la opinión estudiantil, año dos mil diecisiete. 

Para conocimiento y efectos consiguientes se tiene a la vista la lista de profesores que 

obtuvieron resultados menores a 64.56 puntos en la opinión estudiantil en la evaluación 

correspondiente al año dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

artículo 53 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, que en lo conducente, indica: “Los resultados 
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de la evaluación del Profesor Universitario serán conocidos por la autoridad nominadora 

quien notificará al profesor...”. CONSIDERANDO: “Que en caso de que dichas 

evaluaciones sean insatisfactorias, el profesor deberá buscar su capacitación para la 

corrección de los aspectos que en las mismas fuere deficiente…”, según lo preceptuado 

en el artículo 53 del cuerpo legal citado en el considerando anterior.  CONSIDERANDO: 

Que según lo indica el artículo 8 del Reglamento de Formación y Desarrollo del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, “el personal académico está 

obligado a participar en aquellas actividades que tengan como objetivo superar sus 

deficiencias en el campo científico y pedagógico detectadas en su evaluación”. POR 

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

Organismo por unanimidad ACUERDA: I. Notificar por intermedio del Presidente del 

Consejo Directivo, los resultados de la evaluación según la opinión estudiantil, 

correspondiente al año dos mil diecisiete. II. Instruir por medio del Presidente del Consejo 

Directivo a los profesores que hayan obtenido evaluaciones insatisfactorias, para que tal 

como lo establece el artículo 53 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico y artículo 8 del Reglamento de Formación y Desarrollo del Personal 

Académico, busquen su capacitación para la corrección de los aspectos que en las 

mismas fueren deficientes, dentro de los Programas de Formación que ofrece la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, o fuera de ella. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEGUNDO: Transcripción del punto Tercero, del Acta 06-2018, de sesión 

celebrada por la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, 

relacionado a la ampliación de la opinión emitida por la Coordinación Académica 

respecto a la solicitud presentada por el Licenciado Dennis Gelber Colindres 

Guevara, Coordinador de las carreras de Ciencia Política. Se tiene a la vista la 

transcripción del punto Tercero, del Acta 06-2018, de sesión celebrada por la 

Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el diez de julio de dos mil 

dieciocho. En el mismo, se conoció la referencia COORD.CCPP-CUNORI 016-2018, de 

fecha veintidós de mayo del presente año, firmada por el Coordinador de las carreras de 

Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente, en la cual expone que a partir de la 

creación de las carreras de Ciencia Política en esta Unidad Académica, en el sistema de 

Control Académico se creó el pensum de estudios con sus respectivos prerrequisitos. En 
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ese momento, se consignó como parte de los cursos a impartir en el quinto ciclo de la 

carrera de Ciencia Política, el curso denominado “Ideologías Políticas”. No obstante, el 

curso que se debía impartir –y así se hizo- era el curso denominado “Procesos de Cambio 

y Modernidad”, el cual no aparece en el sistema de Control Académico. En virtud de lo 

expuesto, solicita a la Coordinación Académica realizar los procesos que correspondan 

para realizar el cambio en el sistema de Control Académico y con ello agilizar la 

asignación de cursos de los estudiantes y el control de notas correspondiente al curso 

impartido. La Coordinación Académica acordó: “I. Aprobar el cambio en el sistema de 

control académico del curso de Proceso de cambio y modernidad (cod. CIPO 011) en la 

especialidad de Analista Político, consignándose el curso de proceso de cambio y 

modernidad como curso perteneciente a la especialidad de Analista Político, tal y como se 

imparte en la Escuela de Ciencia Política. II. Elevar a Consejo Directivo para su resolución 

final.”(sic) POR TANTO: Con base a la aprobación de la Coordinación Académica, este 

Organismo ACUERDA: I. Avalar el cambio en el Sistema de Control Académico, 

ingresando el curso de Procesos de Cambio y Modernidad en la especialidad de Analista 

Político de la carrera de Licenciatura en Ciencia Política del Centro Universitario de 

Oriente. II. Instruir al Coordinador Académico, supervise que los cambios autorizados en 

la especialidad de Analista Político de la carrera de Licenciatura en Ciencia Política, sean 

realizados en el sistema de Control Académico del Centro Universitario de Oriente, a 

partir del ciclo académico dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO TERCERO: Presentación de expedientes para impartir cursos vacantes en 

las carreras de Ciencia Política. Se tiene a la vista el oficio con referencia 

COORD.CCPP-CUNORI 022-2018, de fecha diez de julio de dos mil dieciocho. Al oficio 

adjunto, se remiten los expedientes de los profesionales siguientes: Tránsito de María 

López Morán, Ana Ruth Rodríguez Agosto, Roxana Etelvina Oliva Juárez, Karla Yessenia 

Peña Peralta, Francisco Javier Masters Cerritos, Lusvin Vicente Reyes Morales, Brenda 

Elizabeth Ramírez Palencia, Edwin Rolando Franco Fuentes, Yannira Nicté Samayoa 

Carranza, Alejandra Maribel Compá Orellana, Estuardo Samayoa Prado, Dirza Mariela 

Sosa Leiva, Cinthia Carola Rodríguez Martínez, Hileen Elizabeth Nerio Mateo, Carlos 

Aroldo Martínez Ordoñez, María de los Ángeles Flores Cordero, Dennis Gelber Colindres 

Guevara, Douglas Antonio Barrios Robles, Manuel Antonio Hernández López, Cristian 
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Alexander Rosales García, Cossethee Elizabeth Quán Galván, Julio César Hernández 

Ortiz, Orfa Lily Ramos Salguero, Madelyn Susely Villagrán Sagastume, Heidy Waleska 

Aldana Morales, Celia Nineth Flores Flores, Adery Luciano Pérez Yoc y Léster 

Maximiliano Sosa Sancé, quienes ofertaron sus servicios para impartir los cursos 

vacantes de las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente, siendo 

estos: Análisis de Política Internacional I; Teorías de la Seguridad Internacional; 

Organismos Internacionales I; Administración Pública de Guatemala II; Metodología de las 

Ciencias Sociales IV; Sociología de Guatemala III; Análisis de las Experiencias de 

Investigación Sociología II; Teoría Sociológica I; Teoría Sociológica III; Sistemas Políticos 

I; Teoría Política III; Derecho Internacional Público y Organismos Internacionales; Historia 

de Guatemala III; Estructura, Actores e Instituciones de Seguridad; Derecho Consular y 

Diplomático; Sistemas Políticos III; Relaciones Internacionales II; Teoría y Derecho 

Constitucional Guatemalteco; Comercio Internacional; Teoría de las Relaciones 

Internacionales I y Derechos Humanos y Seguridad Humana en Guatemala. Después de 

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

profesionales, este Organismo ACUERDA: I. Nombrar a los siguientes profesionales en 

las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente: 

Nombre del profesor 
Horas de 

contratación 
Cursos Semestre II 2018 

Cristian Alexander Rosales García 3 

Análisis de Política Internacional I  

Teorías de la Seguridad Internacional 

Organismos Internacionales I 

Heidy Waleska Aldana Morales 1 Administración Pública de Guatemala II 

Estuardo Samayoa Prado 1 Metodología de las Ciencias Sociales IV 

Manuel Antonio Hernández López 3 

Sociología de Guatemala III  

Análisis de las Experiencias de 
Investigación Sociología II 

Teoría Sociológica I 

Edwin Rolando Franco Fuentes 1 Teoría Sociológica III 

Douglas Antonio Barrios Robles 2 
Sistemas Políticos I  

Teoría Política III 

Dirza Mariela Sosa Leiva 1 
Derecho Internacional Público y 
Organismos Internacionales 

Dennis Gelber Colindres Guevara 4 

Historia de Guatemala III  

Estructura, Actores e Instituciones de 
Seguridad 

Derecho Consular y Diplomático 

Sistemas Políticos III 
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Léster Maximiliano Sosa Sancé 1 Relaciones Internacionales II 

Francisco Javier Masters Cerritos 1 
Teoría y Derecho Constitucional 
Guatemalteco 

Celia Nineth Flores Flores 2 
Comercio Internacional  

Teoría de las Relaciones Internacionales I 

Madelyn Susely Villagrán 
Sagastume 

1 
Derechos Humanos y Seguridad Humana 
en Guatemala 

II. Indicar al Coordinador de las carreras de Ciencia Política, que los cursos de Práctica de 

Investigación I y Prácticas de Investigación IV, no aparecen en los pensa de estudios 

aprobados para las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente. - - - - -  

DÉCIMO CUARTO: Modificación a las cargas académicas del segundo semestre 

2018. 14.1 Se tiene a la vista el oficio con referencia AGRO-103-2018, de fecha tres de 

julio de dos mil dieciocho, en el cual el Coordinador de la carrera de Agronomía, 

manifiesta que en sesión celebrada en la carrera de Agronomía, se presentó ante el 

claustro la carga académica aprobada por el Consejo Directivo, en la cual se observan 

cambios a la propuesta enviada. Los profesores de la carrera de Agronomía, solicitan se 

considere para su aprobación la propuesta inicial enviada, porque la misma obedece a lo 

planificado por la carrera con respecto a su personal docente en referencia a los 

profesores Servio Darío Villela Morataya, Eduardo René Solís Fong y Edgar Antonio 

García Zeceña. CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento 

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

Guatemala, el personal académico realiza docencia universitaria, investigación, extensión 

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

profesional. CONSIDERANDO: Que el artículo 6 del Reglamento del Personal Académico 

Fuera de Carrera, indica que los profesores interinos serán designados con base a la 

evaluación de sus méritos curriculares. CONSIDERANDO: Que según el punto Décimo 

Cuarto, del Acta 09-2011, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

instruyó a los Coordinadores de carrera, para que por los diferentes medios de 

comunicación a su disposición, se den a conocer los cursos nuevos o vacantes que en lo 

sucesivo estén disponibles, con el objeto de que puedan recibir los expedientes de 

candidatos a profesores interinos que oferten sus servicios. Así mismo, instruyó a los 

coordinadores de las diferentes carreras, para que remitan a este Consejo los 

expedientes de candidatos que oferten sus servicios para los cursos nuevos o vacantes. 

CONSIDERANDO: Que en el punto Segundo, del Acta 10-2011, del Consejo Directivo del 
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Centro Universitario de Oriente, se autorizó el formato de Méritos Curriculares para 

Profesores Interinos del Centro Universitario de Oriente, que se utiliza para evaluar la 

capacidad académica, pedagógica, en investigación, experiencia y relación con el curso a 

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

Organismo ACUERDA: I. Declarar vacantes los siguientes cursos de la carrera de 

Agronomía del Centro Universitario de Oriente: 

Horas de 
contratación 

Cursos Semestre II 2018 

1.5 Mejoramiento Genético del Cultivo 

1.5 Diseño y Operación de Sistemas de Riego 

II. Instruir al Coordinador de la carrera de Agronomía, se sirva publicar los cursos 

vacantes a partir del doce de julio de dos mil dieciocho hasta las doce horas del dieciséis 

de julio del presente año; trasladando los expedientes a la Secretaría de Consejo 

Directivo, el dieciséis de julio del año en curso, a más tardar a las diecisiete horas. Dicha 

publicación la debe realizar por medio de la página web del Centro Universitario de 

Oriente. III. Indicar al Coordinador de la carrera de Agronomía, que los profesionales que 

apliquen a los cursos vacantes, deberán adjuntar al curriculum vitae, el formato de Méritos 

Curriculares, que se utiliza para evaluar la capacidad académica, pedagógica, en 

investigación, experiencia y relación con el curso a impartir; siendo autorizado por 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, según el punto Segundo, del Acta 

10-2011. - - - 14.2 Se tiene a la vista el oficio con referencia CADE 14/2018, de fecha 

nueve de julio de dos mil dieciocho, en el cual la Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas 

Castillo de Méndez, Coordinadora de la carrera de Administración de Empresas, plan 

diario, indica que los estudiantes del octavo ciclo manifestaron su interés por continuar la 

especialidad de Recursos Humanos. En virtud de ello, solicita la aprobación para que se 

modifique la carga académica de algunos profesores del segundo semestre del dos mil 

dieciocho. CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del Reglamento de la Carrera 

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

indica que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico 

serán definidas y notificadas por el Órgano de Dirección. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: Modificar la carga 
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académica de los siguientes profesores de la carrera de Administración de Empresas, 

plan diario, para el segundo semestre del ciclo lectivo 2018: 

Nombre del profesor Cursos Semestre II 2018 

Ester Palacios Castañeda Gerencia de Recursos Humanos I 

Carlos Leonel Cerna Ramírez Competencias Laborales 

Edwin Rolando Rivera Roque Negociación y Conflictos 

José María Campos Díaz Mercadotecnia III 

Erick Estuardo Córdova Castillo 
Legislación Internacional de Recursos 
Humanos 

14.3 Se tiene a la vista el oficio con referencia GAL 80-2018, de fecha nueve de julio de 

dos mil dieciocho, en el cual el Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez, 

Coordinador de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, solicita la aprobación 

para que se modifique la carga académica de la Licenciada Ethel Johana Ayala Osorio, 

Profesora Interina de dicha carrera, adicionando el curso de Principios de Economía, para 

que lo imparta durante el segundo semestre del dos mil dieciocho, a estudiantes del 

segundo ciclo. CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento 

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

Guatemala, el personal académico realiza docencia universitaria, investigación, extensión 

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

profesional. CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las 

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas 

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

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Modificar la carga académica 

de la Licenciada Ethel Johana Ayala Osorio, Profesora Interina de la carrera de Ingeniería 

en Gestión Ambiental Local, para el segundo semestre del ciclo lectivo 2018, quedando 

de la siguiente manera: 

Nombre del profesor 
Horas de 

contratación 
Cursos Semestre II 2018 Otras atribuciones 

Ethel Johana Ayala Osorio 4 Principios de Administración 

Responsable de la 
recolección de información 
para indicadores del 
Sistema de Información 
Territorial Trinacional. 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 37-2018 11-07-2018 

 
23 | 120 

Promocionar y publicitar la 
carrera de Gestión 
Ambiental Local en la 
región. 

Asesorar trabajos de 
graduación. 

Y otras actividades y/o 
comisiones asignadas por la 
Coordinación y/o Dirección 
del Centro. 

14.4 Se tiene a la vista el punto Séptimo, del Acta 37-2018, de sesión celebrada por 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el once de julio de dos mil 

dieciocho, en el que se nombra a la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel, para 

impartir los cursos de SEMIOLOGÍA DEL MENSAJE ESTÉTICO y SEMIOLOGÍA DE LA 

IMAGEN, en la carrera de Ciencias de la Comunicación del Centro Universitario de 

Oriente, a partir del catorce de julio de dos mil dieciocho. En tal virtud, este Organismo 

ACUERDA: Modificar la carga académica de los profesores Hernán Alfonso Girón 

Guevara y Luis Rodolfo Jerónimo Guzmán Velásquez, de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación, para el segundo semestre del ciclo lectivo 2018, quedando de la siguiente 

manera: 

Nombre del profesor 
Horas de 

contratación 
Cursos Semestre II 2018 Otras atribuciones 

Hernán Alfonso Girón Guevara 

1 
GENEROS 
PERIODISTICOS II      

  
1 

Asesoría de Trabajos de 
Graduación 

Luis Rodolfo Jerónimo 
Guzmán Velásquez 

8 
TALLER IV: INFORMACIÓN 
AUDIOVISUAL, CINE Y 
TELEVISIÓN 

Realizar campañas de 
promoción para la Carrera.                                                                                                      
Coordinación de evaluación 
y rediseño curricular de la 
Carrera.                                                                                  
Coordinar a estudiantes de 
la Carrera para que 
participen en la 
programación de la Radio 
CUNORI.       

  
Laboratorio y practica del 
Festival de Cortometrajes 

Coordinar la realización del 
Festival de Cortometrajes 
"Tito Vacaro".                                                      
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TALLER VI: PROPAGANDA 
Y PUBLICIDAD 

Coordinar el Diplomado de 
Cine, que se realizará 
durante el segundo 
semestre 

 
Laboratorio de Propaganda 
y Publicidad 

 
Asesoría de Trabajos de 
Graduación 

 

DÉCIMO QUINTO: Publicación de cursos vacantes de la carrera de Administración 

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

oficio con referencia CADE 15/2018, de fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, en 

donde la Coordinadora de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, 

manifiesta que la profesora Ester Palacios Castañeda, fue suspendida por el Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social. En virtud de ello, solicita la contratación de un 

profesor para cubrir la carga académica asignada a la profesora Palacios Castañeda. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 6 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, indica que los profesores interinos serán designados con base a la evaluación de 

sus méritos curriculares. CONSIDERANDO: Que según el punto Décimo Cuarto, del Acta 

09-2011, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, instruyó a los 

Coordinadores de carrera, para que por los diferentes medios de comunicación a su 

disposición, se den a conocer los cursos nuevos o vacantes que en lo sucesivo estén 

disponibles, con el objeto de que puedan recibir los expedientes de candidatos a 

profesores interinos que oferten sus servicios. Así mismo, instruyó a los coordinadores de 

las diferentes carreras, para que remitan a este Consejo los expedientes de candidatos 

que oferten sus servicios para los cursos nuevos o vacantes. CONSIDERANDO: Que en 

el punto Segundo, del Acta 10-2011, del Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, se autorizó el formato de Méritos Curriculares para Profesores Interinos del 

Centro Universitario de Oriente, que se utiliza para evaluar la capacidad académica, 

pedagógica, en investigación, experiencia y relación con el curso a impartir. POR TANTO: 

Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. 

Instruir a la Coordinadora de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, se 
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sirva publicar los cursos vacantes de GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS I y 

GERENCIA EMPRESARIAL, a partir del doce de julio de dos mil dieciocho hasta las doce 

horas del dieciséis de julio del presente año; trasladando los expedientes a la Secretaría 

de Consejo Directivo, el dieciséis de julio del año en curso, a más tardar a las diecisiete 

horas. Dicha publicación la debe realizar por medio de la página web del Centro 

Universitario de Oriente. II. Indicar a la Coordinadora de la carrera de Administración de 

Empresas, plan diario, que los profesionales que apliquen a los cursos vacantes, deberán 

adjuntar al curriculum vitae, el formato de Méritos Curriculares, que se utiliza para evaluar 

la capacidad académica, pedagógica, en investigación, experiencia y relación con el curso 

a impartir; siendo autorizado por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

según el punto Segundo, del Acta 10-2011. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEXTO: Oficio de la Coordinación de las carreras de Ciencia Política. Se 

tiene a la vista el oficio con referencia COORD.CCPP-CUNORI 021-2018, de fecha 

veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en donde el Coordinador de las carreras de 

Ciencia Política de esta Unidad Académica, expone que en la reunión celebrada el 

veintinueve de mayo del año en curso, los profesores de las carreras de Ciencia Política 

manifestaron su inconformidad por la fecha en la que iniciaron su contrato en el Centro 

Universitario de Oriente, en el primer semestre del ciclo académico dos mil dieciocho. Los 

profesores requieren que el Consejo Directivo explique el motivo por el que los contratos 

iniciaron en la fecha consignada en cada caso, aduciendo que el inicio de cada contrato 

debió haber sido desde el principio de semestre. CONSIDERANDO: Que según el punto 

Quinto, inciso 5.2, del Acta 03-2018, de sesión celebrada el veinticuatro de enero de dos 

mil dieciocho, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, conoció los 

expedientes de los profesionales que ofertaron sus servicios para impartir cursos durante 

el primer semestre en las carreras de Ciencia Política; notificándose de lo actuado al 

Coordinador de las carreras de Ciencia Política, el viernes veintiséis de enero de dos mil 

dieciocho, a las diecisiete horas con cuarenta minutos. CONSIDERANDO: Que en el 

punto Décimo Tercero, del Acta 07-2018, de sesión celebrada el trece de febrero de dos 

mil dieciocho, por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, fueron 

asignados los cursos de Sociología de Guatemala II y Análisis de Experiencias de 

Investigación Sociológica I, al Licenciado en Sociología Manuel Antonio Hernández 
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López. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y tomando de referencia 

las fechas en las que fueron asignados los cursos de las carreras de Ciencia Política, este 

Organismo ACUERDA: Indicar a los profesores de las carreras de Ciencia Política del 

Centro Universitario de Oriente, que las fechas de contratación fueron determinadas 

después de que el Consejo Directivo asignó los cursos según consta en las actas 

correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SÉPTIMO: Solicitudes de licencia. 17.1 Solicitud de licencia sin goce de 

sueldo, presentada por el Auditor Técnico Leandro Estuardo Jarquín Castro, 

Oficinista I del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con fecha 

once de julio de dos mil dieciocho, firmado por el Auditor Técnico Leandro Estuardo 

Jarquín Castro, Oficinista I con funciones de Control de Inventario de esta Unidad 

Académica. En el mismo, solicita licencia sin goce de sueldo, por el período comprendido 

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en la plaza veintitrés 

(23), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.11, por el motivo de desempeñar el cargo de 

Auxiliar de Tesorero I en el Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que 

según la Norma 6ª. de las Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o 

denegar las licencias sin goce de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. POR 

TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la 

solicitud del Auditor Técnico Leandro Estuardo Jarquín Castro, referente a la concesión de 

licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil dieciocho. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice 

los trámites respectivos. - - - 17.2 Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada 

por el Perito Contador Edvin Aroldo Cerín Picén, Auxiliar de Servicios I del Centro 

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con fecha once de julio de dos mil 

dieciocho, firmado por el Perito Contador Edvin Aroldo Cerín Picén, Auxiliar de Servicios I 

de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita licencia sin goce de sueldo, por el 

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, 

en la plaza cuarenta y dos (42), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.11, por el motivo de 

desempeñar el cargo de Oficinista I con funciones de Control de Inventario en el Centro 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 37-2018 11-07-2018 

 
27 | 120 

Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que según la Norma 6ª. de las Normas y 

Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y 

Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias sin goce 

de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud del Perito 

Contador Edvin Aroldo Cerín Picén, referente a la concesión de licencia laboral sin goce 

de sueldo, a partir del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. II. 

Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice los trámites 

respectivos. - - - 17.3 Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada por la 

Bachiller Sandra Yamileth López Martínez, Auxiliar de Servicios I del Centro 

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con fecha once de julio de dos mil 

dieciocho, firmado por la Bachiller Sandra Yamileth López Martínez, Auxiliar de Servicios I 

de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita licencia sin goce de sueldo, por el 

período comprendido del dieciséis de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en la plaza cuarenta y tres (43), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.11, con 

jornada laboral de seis (6) horas/mes; por el motivo de desempeñar el cargo de Auxiliar 

de Servicios I, con jornada laboral de ocho (8) horas/mes, en el Centro Universitario de 

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

para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de 

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

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

períodos mayores de sesenta (60) días. POR TANTO: Con base en el considerando 

anterior, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud de la Bachiller Sandra 

Yamileth López Martínez, referente a la concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, 

a partir del dieciséis de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. II. Instruir 

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

17.4 Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada por la Licenciada Evelia 

Elizabeth Fagioli Solis, Profesora Titular I, de la carrera de Pedagogía del Centro 

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio de fecha nueve de julio de dos mil 

dieciocho, firmado por la Licenciada Evelia Elizabeth Fagioli Solis, Profesora Titular I de 
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esta Unidad Académica. En el mismo, solicita licencia sin goce de sueldo, por el período 

comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en la 

plaza treinta y cinco (35), partida presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, por el motivo de resolver 

asuntos personales en el extranjero. CONSIDERANDO: Que según la Norma 6ª. de las 

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

Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias sin 

goce de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud de la Licenciada 

Evelia Elizabeth Fagioli Solis, referente a la concesión de licencia laboral sin goce de 

sueldo, a partir del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. II. 

Instruir al Tesorero I de este Centro, para que realice los trámites respectivos. - - - 17.5 

Solicitud de licencia con goce de sueldo, presentada por la Licenciada Alcira Noemí 

Samayoa Monroy, Profesora Titular I, de la carrera de Pedagogía del Centro 

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio de fecha seis de julio de dos mil 

dieciocho, firmado por la Licenciada Alcira Noemí Samayoa Monroy, Profesora Titular I de 

la carrera de Pedagogía de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita licencia con 

goce de sueldo, en las plazas cuarenta y uno (41) y sesenta y seis (66), partida 

presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, para continuar con el tercer semestre de estudios en la 

Maestría en Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, en la cual se le otorgó una beca. También, manifiesta que los cursos 

asignados a su carga académica, serán impartidos por el Coordinador de la carrera de 

Pedagogía. Las fechas son las siguientes:  

Mes Fecha 

Julio 14 

Agosto 11 y 25 

Septiembre 8 y 22 

Octubre 6 y 27 

Noviembre 10 y 17 

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

Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones 
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Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete al 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en las fechas siguientes: 

Mes Fecha 

Julio 14 

Agosto 11 y 25 

Septiembre 8 y 22 

Octubre 6 y 27 

Noviembre 10 y 17 

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

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

DÉCIMO OCTAVO: Solicitud de modificación de horario, presentada por la Maestra 

en Artes Karina Mariela Guerra Jordán, profesora titular de la carrera de Pedagogía 

del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio de fecha diez de julio de 

dos mil dieciocho, firmado por la Maestra en Artes Karina Mariela Guerra Jordán, 

profesora titular de la carrera de Pedagogía de esta Unidad Académica y con el visto 

bueno del Coordinador General de dicha carrera. En el mismo, solicita a partir del uno de 

agosto de dos mil dieciocho, cambio de horario de los días viernes, de catorce a 

diecinueve horas, por el horario de los días jueves y viernes, de diecisiete a diecinueve 

horas con treinta minutos. Este Organismo ACUERDA: Aprobar a partir del uno de agosto 

de dos mil dieciocho, la modificación al horario de la plaza dos (2), partida presupuestal 
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4.1.24.2.25.0.11, adjudicada a la Maestra en Artes Karina Mariela Guerra Jordán, el cual 

queda de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los jueves y viernes; de siete 

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO NOVENO: Solicitud de modificación al punto Séptimo, inciso 7.49, del Acta 

30-2014, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, relacionado a la solicitud de equivalencias de la estudiante Claudia 

Lucrecia Suchini Ramírez. Se tiene a la vista el oficio con referencia CA 235/2018, de 

fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, firmado por la Licenciada Arlín Magalí 

Ortega Alvarado, Auxiliar de Control Académico II de este Centro, en el cual solicita la 

modificación al punto Séptimo, inciso 7.49, del Acta 30-2014, de sesión celebrada por 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el cinco de noviembre de dos mil 

catorce; manifestando que por error se dio trámite de equivalencia a los cursos de 

Administración de Personal y Tecnología e Informática Aplicada a la Administración, que 

pertenecen al pensum de estudios de la Licenciatura en Pedagogía y Administración 

Educativa, solicitados por la estudiante Claudia Lucrecia Suchini Ramírez; sin embargo, 

en la fecha que se realizó el trámite la estudiante estaba inscrita únicamente en la carrera 

de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

Educativa. En tal virtud, solicita se modifique el punto en mención donde se eliminen los 

cursos de Administración de Personal y Tecnología e Informática Aplicada a la 

Administración de la Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. Este 

Organismo ACUERDA: Modificar el punto Séptimo, inciso 7.49, del Acta 30-2014, de 

sesión celebrada por Consejo Directivo, el cinco de noviembre de dos mil catorce, el que 

queda de la siguiente manera: “SÉPTIMO: Solicitud de equivalencias. 7.49 Se tiene a la 

vista la referencia AE 474/2014, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a 

este organismo, la trascripción del subinciso 4.1.50, del Punto CUARTO, del Acta nueve 

guión dos mil catorce (09-2014), de sesión celebrada el veintiuno de octubre de dos mil 

catorce, por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente los 

cursos solicitados por la estudiante Claudia Lucrecia Suchini Ramírez, inscrita en la 

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

Educativa de este Centro Universitario, carné 9316742. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la 
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carrera de Técnico en Administración de Empresas de este Centro Universitario, y 

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

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

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

la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en 

Administración Educativa de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.9 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las 

solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos 

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Técnico en Administración de 

Empresas por las asignaturas que se sirven en la carrera de Profesorado de Enseñanza 

Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario, 

de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – 

CUNORI, USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA – CUNORI 

Metodología de la Investigación POR Metodología de la Investigación 

Matemática Básica  Matemática Fundamental 

Lenguaje y Redacción   Estudios Gramaticales 

Gerencia I  Administración General I 

Gerencia II  Administración General II 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Claudia Lucrecia 

Suchini Ramírez, carné 9316742.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VIGÉSIMO: Modificación del punto Octavo, del Acta 21-2018, de sesión celebrada 

por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio 

con referencia DEPG-0116-2018, de fecha once de julio de dos mil dieciocho, enviado por 

el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del Departamento de 
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Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita la modificación 

del punto Octavo, del Acta 21-2018, de sesión celebrada el tres de mayo de dos mil 

dieciocho, en cuanto al período de inicio de actividades académicas del Doctorado en 

Investigación en Educación. Después de conocer la solicitud del Director del 

Departamento de Estudios de Postgrado, este Organismo ACUERDA: Modificar el punto 

Octavo, del Acta 21-2018, de sesión celebrada el tres de mayo de dos mil dieciocho, 

quedando de la siguiente manera: “OCTAVO: Autorización para afectar la partida 

presupuestal 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y 

Protocolo”. Se tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-037-2018, de fecha 

veintiocho de abril de dos mil dieciocho, enviado por el Maestro en Ciencias Mario 

Roberto Díaz Moscoso, Director del Departamento de Estudios de Postgrado de esta 

Unidad Académica. En el mismo, solicita la autorización para erogar la cantidad de 

CINCO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.5,000.00), para cubrir los gastos en la atención al 

personal del Sistema de Estudios de Postgrado, en el inicio de actividades académicas 

del Doctorado en Investigación en Educación, que se realizarán durante el mes de julio de 

dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12 del 

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

Carlos de Guatemala, indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación 

de los fondos asignados al Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de CINCO MIL 

QUETZALES EXACTOS (Q.5,000.00), para sufragar los gastos en la atención al personal 

del Sistema de Estudios de Postgrado, en el inicio de actividades académicas del 

Doctorado en Investigación en Educación, que se realizarán durante el mes de julio de 

dos mil dieciocho. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá 

cargarse a la partida presupuestaria 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de 

Atención y Protocolo”.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VIGÉSIMO PRIMERO: Solicitud de informe del Instituto de Investigación del Centro 

Universitario de Oriente. El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en 

cumplimiento al numeral 16.5, artículo 16, del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que indica que 

es función del Consejo Directivo velar porque la metodología y la técnica aplicadas en el 
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proceso de investigación que se realicen en el Centro sean las adecuadas, solicita el 

informe del Instituto de Investigación de esta Unidad Académica. POR TANTO: Con base 

en el artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Solicitar a los representantes del 

Instituto de Investigación del Centro Universitario de Oriente, para que el veinticinco de 

julio de dos mil dieciocho, a partir de las diecisiete horas, participen en la reunión ordinaria 

de Consejo Directivo, presentando el informe de actividades realizadas. II. Invitar al 

Coordinador Académico de este Centro, para que en la reunión ordinaria de Consejo 

Directivo programada para el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, a partir de las 

diecisiete horas, participe en la presentación del informe de actividades realizadas del 

Instituto de Investigación de esta Unidad Académica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VIGÉSIMO SEGUNDO: Solicitud del Coordinador del Programa de Ciencias 

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

referencia CCEE 133-2018, de fecha seis de julio de dos mil dieciocho, remitido por el 

Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Coordinador del Programa de 

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

actualmente la Técnica en Administración de Empresas Viviana Azucena Guzmán 

Martínez, fue contratada por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

agosto de dos mil dieciocho, como Auxiliar de Cátedra II para los cursos de Gerencia II y 

Contabilidad II. Sin embargo, su contratación es necesaria durante el segundo semestre 

del ciclo académico dos mil dieciocho, en virtud que la asignación es aproximadamente de 

sesenta estudiantes por curso. Según el historial laboral de la Técnica en Administración 

de Empresas Viviana Azucena Guzmán Martínez, ha sido contratada de la forma 

siguiente: 

Puesto Vigencia Duración en meses Fracción de año 

Auxiliar de Cátedra I Del 01/09/2015 

al 31/12/2015 

4 0.33 

Auxiliar de Cátedra I Del 01/01/2016 

al 31/12/2016 

12 1 

Auxiliar de Cátedra I Del 01/01/2017 

al 30/06/2017 

6 0.50 

Auxiliar de Cátedra II Del 01/07/2017 6 0.50 
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al 31/12/2017 

Auxiliar de Cátedra II Del 01/01/2018 

al 31/08/2018 

8 0.67 

TOTAL EN AÑOS 3 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento del Personal 

Académico Fuera de Carrera, los Auxiliares de Cátedra podrán permanecer en dichos 

puestos según el régimen de cada Unidad Académica hasta un máximo de: Auxiliar de 

Cátedra I, dos años; Auxiliar de Cátedra II, un año. En caso de no haber fungido 

anteriormente como Auxiliar de Cátedra I, puede prolongarse este período a dos años, 

pero en ningún caso, la suma del tiempo contratado como Profesor Auxiliar podrá superar 

los tres años. En virtud de que la Técnica en Administración de Empresas Viviana 

Azucena Guzmán Martínez, ya cumplió con el tiempo de contratación establecido en el 

artículo citado y tomando en cuenta la solicitud expuesta por el Coordinador del Programa 

de Ciencias Económicas, este Organismo ACUERDA: Solicitar al Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la dispensa para nombrar a 

la Técnica en Administración de Empresas Viviana Azucena Guzmán Martínez, como 

Auxiliar de Cátedra II para los cursos de Gerencia II y Contabilidad II, que se imparten en 

el segundo y cuarto ciclo de la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana del 

Programa de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Oriente, por el período 

comprendido del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. - -  

VIGÉSIMO TERCERO: Asuntos estudiantiles de la Escuela de Vacaciones 

intersemestral diciembre 2017. 23.1 Se tiene a la vista la solicitud de fecha once de 

junio de dos mil dieciocho, firmada por la estudiante Katherine María José Cruz Ramos, 

inscrita con número de carné 201743623, en la carrera de Profesorado de Enseñanza 

Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de esta Unidad Académica. 

En la misma, indica que por motivos laborales y de tiempo, no cursó la asignatura de 

Didáctica I, impartido durante la Escuela de Vacaciones intersemestral diciembre dos mil 

diecisiete. En virtud de que se asignó la asignatura pero no la cursó, la estudiante Cruz 

Ramos solicita al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, tomar las 

consideraciones del caso para no ser parte de la lista de alumnos insolventes. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 16, del Normativo de Escuela de Vacaciones del 
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Centro Universitario de Oriente, las cuotas correspondientes al curso deberán ser 

canceladas como máximo tres días después de iniciado el curso. POR TANTO: Con base 

en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: I. Denegar la solicitud 

presentada por la estudiante Katherine María José Cruz Ramos, inscrita con número de 

carné 201743623, en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y 

Técnico en Administración Educativa del Centro Universitario de Oriente. II. Indicar a la 

estudiante Katherine María José Cruz Ramos, que debe realizar el pago del curso de 

Didáctica I, asignado en la Escuela de Vacaciones intersemestral de diciembre dos mil 

diecisiete. - - - 23.2 Se tiene a la vista la solicitud de fecha doce de junio de dos mil 

dieciocho, firmada por la estudiante Julia Saraí Ramos Santos, inscrita con número de 

carné 201744379, en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y 

Técnico en Administración Educativa de esta Unidad Académica. En la misma, indica que 

por motivos laborales y de tiempo, no cursó la asignatura de Didáctica I, impartido durante 

la Escuela de Vacaciones intersemestral diciembre dos mil diecisiete. En virtud de que se 

asignó la asignatura pero no la cursó, la estudiante Ramos Santos solicita al Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, tomar las consideraciones del caso para no 

ser parte de la lista de alumnos insolventes. CONSIDERANDO: Que según el artículo 16, 

del Normativo de Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, las cuotas 

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

iniciado el curso. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo 

ACUERDA: I. Denegar la solicitud presentada por la estudiante Julia Saraí Ramos 

Santos, inscrita con número de carné 201744379, en la carrera de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa del Centro 

Universitario de Oriente. II. Indicar a la estudiante Julia Saraí Ramos Santos, que debe 

realizar el pago del curso de Didáctica I, asignado en la Escuela de Vacaciones 

intersemestral de diciembre dos mil diecisiete. - - - 23.3 Se tiene a la vista la solicitud de 

fecha doce de junio de dos mil dieciocho, firmada por la estudiante Lisdy Yasmin 

González Castillo, inscrita con número de carné 201744380, en la carrera de Profesorado 

de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de esta 

Unidad Académica. En la misma, indica que por motivos personales y de tiempo, no cursó 

la asignatura de Didáctica I, impartido durante la Escuela de Vacaciones intersemestral 
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diciembre dos mil diecisiete. En virtud de que se asignó la asignatura pero no la cursó, la 

estudiante González Castillo solicita al Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, tomar las consideraciones del caso para no ser parte de la lista de alumnos 

insolventes. CONSIDERANDO: Que según el artículo 16, del Normativo de Escuela de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, las cuotas correspondientes al curso 

deberán ser canceladas como máximo tres días después de iniciado el curso. POR 

TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: I. Denegar la 

solicitud presentada por la estudiante Lisdy Yasmin González Castillo, inscrita con número 

de carné 201744380, en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y 

Técnico en Administración Educativa del Centro Universitario de Oriente. II. Indicar a la 

estudiante Lisdy Yasmin González Castillo, que debe realizar el pago del curso de 

Didáctica I, asignado en la Escuela de Vacaciones intersemestral de diciembre dos mil 

diecisiete. - - - 23.4 Se tiene a la vista el oficio con referencia EV. 06-2018, de fecha doce 

de junio de dos mil dieciocho, en el cual Ana Maribel Hernández Acevedo, Oficinista I de 

Escuela de Vacaciones de esta Unidad Académica, informa que al revisar el estado de 

cuenta de la estudiante Gisleny Rocío Ramírez Morales, inscrita con número de carné 

201743503, consta que realizó el pago del curso de Física Básica en el tiempo estipulado. 

Sin embargo, en el informe correspondiente al período intersemestral diciembre de dos 

mil diecisiete, se indicó que la estudiante Ramírez Morales no había pagado el curso 

asignado, debido a que en el formulario “A” se tenía la observación que no había 

entregado la boleta de pago, lo cual fue porque la estudiante se retiró del curso y olvidó 

entregar la constancia respectiva. En virtud de lo expuesto, se indica que la estudiante 

Gisleny Rocío Ramírez Morales, inscrita con número de carné 201743503, está solvente 

del curso de Física Básica, asignado en Escuela de Vacaciones, período intersemestral 

diciembre dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que en el punto Octavo, del Acta 27-

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

dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se remitió a Tesorería y a Control Académico, el 

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

administrativos hasta que solventen sus pagos. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Informar al Coordinador Académico y 

al Tesorero I del Centro Universitario de Oriente, que la estudiante Gisleny Rocío Ramírez 
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Morales, inscrita con número de carné 201743503, realizó en el tiempo estipulado el pago 

del curso de Física Básica, asignado en Escuela de Vacaciones, período intersemestral 

diciembre dos mil diecisiete; razón por la cual está solvente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VIGÉSIMO CUARTO: Solicitud de equivalencias. 24.1 Se tiene a la vista la referencia 

CA-130/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.7, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil dieciocho 

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

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

solicitados por el estudiante José Pablo Sandoval Reyes, inscrito en la carrera de 

Auditor Técnico de este Centro Universitario, carné 201144975. CONSIDERANDO: Que 

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

en las carreras de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en 

Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa de este 

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

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

en las carreras de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en 

Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa son 

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Auditor Técnico de este Centro 

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de 

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

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

organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en 

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

ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en las carreras de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y 

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa por las asignaturas que se sirven 

en la carrera de Auditor Técnico de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - -  

 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO, 

CUNORI - USAC 
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EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

Estudios Gramaticales POR Lenguaje y Redacción 

Metodología de la Investigación  Metodología de la Investigación 

Matemática Fundamental  Matemática Básica 

Administración General I  Gerencia I 

Administración General II  Gerencia II 

Contabilidad General  Contabilidad I 

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO, 

CUNORI – USAC 

Tecnología e Información Aplicada a 

la Administración 

 
Cómputo I 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante José Pablo 

Sandoval Reyes, carné 201144975. - - - 24.2 Se tiene a la vista la referencia CA-

133/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.10, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil dieciocho 

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

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

solicitados por el estudiante Guillermo Antonio Reyes Barrientos, inscrito en la carrera 

de Administración de Empresas de este Centro Universitario, carné 199840145. 

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

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas 

(Pensum Antiguo 04) de este Centro Universitario, y acompaña la documentación 

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

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

Administración de Empresas (Pensum Antiguo 04) son equivalentes a los cursos que se 

sirven en la carrera de Administración de Empresas de este Centro Universitario, y ha 

satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

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

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo 
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aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los 

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

Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Licenciatura en 

Administración de Empresas (Pensum Antiguo 04) por las asignaturas que se sirven en la 

carrera de Administración de Empresas de este Centro Universitario, de la siguiente 

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

 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

(PENSUM ANTIGUO 04), CUNORI - 

USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI - USAC 

Matemática I 
POR Matemática Aplicada a la 

Administración 

Fundamentos Económicos de la 

Administración 

 
Economía Empresarial 

Legislación Aplicada a la 

Administración I  

 
Conceptos Jurídicos Fundamentales 

Cómputo II  Informática de la Gestión I 

Administración I  Principios Gerenciales 

Matemática Financiera I  Matemáticas Financieras 

Mercadotecnia I  Mercadotecnia I 

Administración II  Planeación y Control Administrativo 

Administración Financiera I  Contabilidad Básica 

Mercadotecnia II  Mercadotecnia II 

Métodos Cuantitativos I  Estadística Básica 

Administración III  Organización y Dirección Empresarial 

Mercadotecnia III  Mercadotecnia III 

Metodología de Investigación 

Administrativa 

 
Principios y Técnicas de Investigación 

Socioeconomía  Realidad Nacional 

Métodos Cuantitativos II  Modelos Estadísticos de Decisiones I 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 37-2018 11-07-2018 

 
40 | 120 

Agroindustria II  Administración de Operaciones I 

Administración IV  Gestión del Talento Humano 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Guillermo Antonio 

Reyes Barrientos, carné 199840145. - - - 24.3 Se tiene a la vista la referencia CA-

187/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.23, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 

(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

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

por la estudiante Katie Esperanza Choscó Guerra, inscrita en la carrera de Ingeniería 

Civil de este Centro Universitario, carné 201544286. 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 Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

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

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

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

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

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

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

Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro 

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

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI - USAC 

Resistencia de Materiales 1 POR Resistencia de Materiales 1 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Katie Esperanza 
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Choscó Guerra, carné 201544286. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.4 Se tiene a la vista la referencia 

CA-189/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.25, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 

(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

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

solicitados por el estudiante Kevin Alexander Paiz Raymundo, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201346110. CONSIDERANDO: Que  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI - USAC 

Cimentaciones 1 POR Cimentaciones 1 

Análisis Mecánico  Análisis Mecánico 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Kevin Alexander 

Paiz Raymundo, carné 201346110. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.5 Se tiene a la vista la 

referencia CA-190/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 
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organismo, la trascripción del inciso 2.26, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos 

mil dieciocho (05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

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

solicitado por el estudiante Juan Fernando Marin Macal, inscrito en la carrera de 

Zootecnia de este Centro Universitario, carné 201703509.  CONSIDERANDO: Que  luego 

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

Facultad de Agronomía 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 Agronomía de la 

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

carrera de Zootecnia de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

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

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

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

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

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

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

Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Zootecnia de este Centro 

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

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE ZOOTECNIA, CUNORI - 

USAC 

Biología General POR Biología 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Juan Fernando 

Marin Macal, carné 201703509. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.6 Se tiene a la vista la referencia CA-

191/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.27, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 

(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

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

por el estudiante Pedro Antonio Reyes Pérez, inscrito en la carrera de Técnico en 
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Administración de Empresas de este Centro Universitario, carné 201344204. 

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

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Administración de Empresas de este Centro 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en 

la carrera de Administración de Empresas es equivalente al curso que se sirve en la 

carrera de Técnico en Administración de Empresas de este Centro Universitario, y ha 

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

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

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

aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los 

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

Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la carrera de Administración de 

Empresas por la asignatura que se sirve en la carrera de Técnico en Administración de 

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

 CURSO APROBADO EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI - USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI - USAC 

Matemática Aplicada a la 

Administración 

POR 
Matemática Básica 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Pedro Antonio 

Reyes Pérez, carné 201344204. - - - 24.7 Se tiene a la vista la referencia CA-197/2018, 

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

inciso 2.33, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho (05-2018), de 

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

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

Christian Estuardo Arriaza Martínez, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este 

Centro Universitario, carné 201443532. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el 

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

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



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 37-2018 11-07-2018 

 
44 | 120 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI - USAC 

Cimentaciones 1 POR Cimentaciones 1 

Ingeniería Eléctrica 1  Ingeniería Eléctrica 1 

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

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

Arriaza Martínez, carné 201443532. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.8 Se tiene a la vista la 

referencia CA-198/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 2.34, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos 

mil dieciocho (05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

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

solicitado por el estudiante José Gabriel Martínez Pérez, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201644357. CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que se 
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sirve en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los 

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

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

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

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

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

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

Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Industrial de este 

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

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI - USAC 

Matemática Básica 2 POR Matemática Básica 2 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante José Gabriel 

Martínez Pérez, carné 201644357. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.9 Se tiene a la vista la referencia 

CA-199/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.35, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 

(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

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

por el estudiante Carlos Estuardo Calderón Marcos, inscrito en la carrera de Ingeniería 

Industrial de este Centro Universitario, carné 201544109.  CONSIDERANDO: Que  luego 

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

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

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

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

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

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

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

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud 
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relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo 

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

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

Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Industrial de este 

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

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI - USAC 

Ingeniería de Métodos POR Ingeniería de Métodos 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Carlos Estuardo 

Calderón Marcos, carné 201544109. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.10 Se tiene a la vista 

la referencia CA-200/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 2.36, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos 

mil dieciocho (05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

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

solicitados por el estudiante Randy Francisco Villafuerte Sosa, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201245029. CONSIDERANDO: Que  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI - USAC 

Física 2 POR Física 2 

Cimentaciones 1  Cimentaciones 1 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Randy Francisco 

Villafuerte Sosa, carné 201245029. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.11 Se tiene a la vista 

la referencia CA-201/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 2.37, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos 

mil dieciocho (05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

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

solicitados por la estudiante Alejandra Elizabeth Recinos Vásquez, inscrita en la carrera 

de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201346090.  

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

estudiante estuvo inscrita en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

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

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

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son 

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por las asignaturas que se 

sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, de la siguiente 

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

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Resistencia de Materiales 1 POR Resistencia de Materiales 1 

Mecánica de Fluidos  Mecánica de Fluidos 

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

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

Elizabeth Recinos Vásquez, carné 201346090. III. Notificar al departamento de Registro 

y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.12 Se tiene a la vista 

la referencia CA-202/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 2.38, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos 

mil dieciocho (05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

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

solicitados por el estudiante José Arnoldo López García, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201346072. CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 
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INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Termodinámica 1 POR Termodinámica 1 

Programación de Computadoras 2  Programación de Computadoras 2 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante José Arnoldo 

López García, carné 201346072. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.13 Se tiene a la vista la referencia 

CA-203/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.39, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 

(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

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

solicitados por la estudiante Johana María Dubón Melgar, inscrita en la carrera de 

Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201442851. CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Termodinámica 1 POR Termodinámica 1 
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Seguridad e Higiene Industrial  Seguridad e Higiene Industrial 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Johana María 

Dubón Melgar, carné 201442851. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.14 Se tiene a la vista la referencia 

CA-204/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.40, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 

(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

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

por el estudiante Cristian Alonzo Ramírez Guzmán, inscrito en la carrera de Ingeniería 

en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, carné 200924468.  

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

estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente 

al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro 

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, de la siguiente forma:- - - -  

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

CIENCIAS Y SISTEMAS, CUNORI – 

USAC 

Sistemas Operativos 1 POR Sistemas Operativos 1 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Cristian Alonzo 
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Ramírez Guzmán, carné 200924468. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.15 Se tiene a la vista 

la referencia CA-205/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 2.41, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos 

mil dieciocho (05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

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

solicitados por el estudiante Pablo Andrei Soto Cerón, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201244918. CONSIDERANDO: Que  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Ingeniería Eléctrica 1 POR Ingeniería Eléctrica 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 Pablo Andrei Soto 

Cerón, carné 201244918. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.16 Se tiene a la vista la referencia CA-

206/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 
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trascripción del inciso 2.42, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 

(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

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

por el estudiante Manuel Alejandro Duarte Hernández, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201442836. CONSIDERANDO: Que  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro 

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

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Física Básica POR Física Básica 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Manuel Alejandro 

Duarte Hernández, carné 201442836. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  24.17 Se tiene a la vista 

la referencia CA-207/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 2.43, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos 

mil dieciocho (05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

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

solicitados por el estudiante Edwin Fernando Casasola Cifontes, inscrito en la carrera 
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de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201612632. CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Área Técnica Complementaria 1 POR Técnica Complementaria 1 

Área Social Humanística 1  Social Humanística 1 

Deportes 1  Deportes 1 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Edwin Fernando 

Casasola Cifontes, carné 201612632. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.18 Se tiene a la vista 

la referencia CA-208/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 2.44, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos 

mil dieciocho (05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

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

solicitado por el estudiante Pedro Cesar Tay Dubón, inscrito en la carrera de Ingeniería 

en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, carné 200915120.  

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el 
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estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente 

al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro 

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, de la siguiente forma:- - - -  

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

CIENCIAS Y SISTEMAS, CUNORI – 

USAC 

Sistemas Operativos 1 POR Sistemas Operativos 1 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Pedro Cesar Tay 

Dubón, carné 200915120. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.19 Se tiene a la vista la referencia CA-

209/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.45, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 

(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

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

solicitados por la estudiante Heidy Jeaneth Martínez Cuestas, inscrita en la carrera de 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, carné 201140121.  

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

estudiante estuvo inscrita en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados 
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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 en Ciencias y Sistemas 

de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud relativa a 

equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, 

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

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

Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería en Ciencias y 

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

CIENCIAS Y SISTEMAS, CUNORI – 

USAC 

Física 1 POR Física 1 

Matemática Aplicada 1  Matemática Aplicada 1 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Heidy Jeaneth 

Martínez Cuestas, carné 201140121. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.20 Se tiene a la vista 

la referencia CA-211/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 2.47, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos 

mil dieciocho (05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

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

solicitado por la estudiante Reyna Celina de Paz González, inscrita en la carrera de 

Técnico en Administración de Empresas, Extensión Esquipulas de este Centro 

Universitario, carné 201410500. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el 

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

Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la 

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

Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Humanidades 
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de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la 

carrera de Técnico en Administración de Empresas, Extensión Esquipulas de este Centro 

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de 

Técnico en Administración de Empresas, Extensión Esquipulas de este Centro 

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

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

EXTENSIÓN ESQUIPULAS, CUNORI – 

USAC 

Metodología de la Investigación POR Metodología de la Investigación 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Reyna Celina de 

Paz González, carné 201410500. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.21 Se tiene a la vista la referencia 

CA-211/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.48, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 

(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

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

solicitados por el estudiante Rony Abel Ciramagua Díaz, inscrito en la carrera de Auditor 

Técnico de este Centro Universitario, carné 201240087. CONSIDERANDO: Que luego de 

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

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

Educativa de este Centro Universitario, y acompaña la documentación requerida por los 

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

cursos aprobados en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 37-2018 11-07-2018 

 
57 | 120 

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

carrera de Auditor Técnico de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

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

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las 

solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos 

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Profesorado de Enseñanza 

Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa por las asignaturas que se 

sirven en la carrera de Auditor Técnico de este Centro Universitario, de la siguiente forma:  

 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO, 

CUNORI - USAC 

Metodología de la Investigación POR Metodología de la Investigación 

Matemática Fundamental  Matemática Básica 

Estudios Gramaticales  Lenguaje y Redacción 

Administración General I  Gerencia I 

Contabilidad General   Contabilidad I 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Rony Abel 

Ciramagua Díaz, carné 201240087. - - - 24.22 Se tiene a la vista la referencia CA-

212/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.49, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 

(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

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

solicitados por el estudiante Diego Alejandro Calderón Flores, inscrito en la carrera de 

Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción de este Centro Universitario, carné 

201644297. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que el estudiante estuvo inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro 

Universitario, y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la 
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Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados 

en la carrera de Ingeniería Civil son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera 

de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción de este Centro Universitario, y ha 

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

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

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

aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los 

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

Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Ingeniería Civil 

por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de 

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

 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERO 

AGRÓNOMO EN SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN, CUNORI - USAC 

Matemática Básica 1 POR Matemática I 

Matemática Básica 2  
Matemática II 

Matemática Intermedia 1  

Matemática Intermedia 3  
Matemática III 

Matemática Aplicada 1  

Química General 1  Química General 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Diego Alejandro 

Calderón Flores, carné 201644297. - - - 24.23 Se tiene a la vista la referencia CA-

213/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.50, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho 

(05-2018), de sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por 

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

solicitados por el estudiante Fernando Edilberto Lemus Cordón, inscrito en la carrera de 

Auditor Técnico de este Centro Universitario, carné 200640381. CONSIDERANDO: Que 

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

en la Universidad Rafael Landívar, y acompaña la documentación requerida por los 
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Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los 

cursos aprobados en la Universidad Rafael Landívar, son equivalentes a los cursos que 

se sirven en la carrera de Auditor Técnico de este Centro Universitario, y ha satisfecho los 

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

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

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

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

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

asignaturas aprobadas en la Universidad Rafael Landívar, por las asignaturas que se 

sirven en la carrera de Auditor Técnico de este Centro Universitario, de la siguiente 

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO, 

CUNORI – USAC 

Precálculo 1 POR 

Matemática Básica  
Precálculo 2  

Estructuras Lógicas 1  

Cálculo 1  

Estadística (Educación)  

Estadística 
Métodos Cuantitativos de 

Investigación en Educación 

 

Estadística Inferencial (Educación)  

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Fernando 

Edilberto Lemus Cordón, carné 200640381. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 24.24 Se tiene a la vista 

la referencia CA-244/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

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

dieciocho (06-2018), de sesión celebrada el diez de julio de dos mil dieciocho, por 

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

solicitados por la estudiante Flor de María Castillo Oliva, inscrita en la carrera de 
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Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa 

de este Centro Universitario, carné 200640468. CONSIDERANDO: Que luego de 

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

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

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

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

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

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media 

en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario, y ha 

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

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

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

aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los 

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

Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario por las asignaturas que se sirven en la 

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

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

 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, 

ABOGADO Y NOTARIO, CUNORI - 

USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

Teoría del Estado POR Administración Pública 

Derecho Administrativo I  
Derecho Administrativo 

Derecho Administrativo II  

Lengua y Literatura  Comunicación 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Flor de María 

Castillo Oliva, carné 200640468. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

VIGÉSIMO QUINTO: Solicitud de graduación profesional.  25.1 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por la estudiante Blanca Alicia Vásquez Javier, inscrita en 
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la carrera de Médico y Cirujano con carné 200640473, 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: “FACTORES RELACIONADOS CON LA DISMINUCIÓN DE 

FERRITINA EN NIÑOS”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Blanca Alicia Vásquez 

Javier, 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 Blanca Alicia Vásquez Javier, 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: 

“FACTORES RELACIONADOS CON LA DISMINUCIÓN DE FERRITINA EN NIÑOS”.  II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Vásquez Javier, a los 

siguientes profesionales: Maestra en Pediatría Elisa María Castillo López de Morales, 

Maestra en Pediatría Brenda Yadira Coronado López y Maestra en Pediatría Martha 

María Urrutia Oliva. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación 

Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del viernes 

veinte de julio de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos de la estudiante Vásquez Javier, al Ingeniero Agrónomo Tulio Edgardo Pinto 

Cruz y a la Maestra en Pediatría Karem del Rosario Duarte Guzmán. - - - 25.2 Se tiene a 

la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Cristel Analí Orellana Ortiz, 

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

con carné 201044089,  quien como requisito parcial previo a obtener el grado académico 

de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para 

su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de 

graduación intitulado: “EL CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE PRISIÓN PREVENTIVA, 
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CONFORME A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL PLAZO RAZONABLE EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS”.  

CONSIDERANDO: Que la estudiante Cristel Analí Orellana Ortiz, ha cumplido todos los 

requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para Elaboración del Trabajo de 

Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, para 

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

que consta en el Acta 18-2008 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el ocho de mayo de 

dos mil ocho. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el 

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

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

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

estudiante Cristel Analí Orellana Ortiz, quien para obtener el grado académico de 

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria, presentará 

y defenderá en forma pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de 

Graduación, intitulado: “EL CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE PRISIÓN PREVENTIVA, 

CONFORME A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL PLAZO RAZONABLE EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS”.  

II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Orellana Ortiz, a los 

siguientes profesionales: Licenciada Sandra Gisela Leytán Escobar de Barrillas, 

Licenciado José Daniel Pérez y Licenciado Juan Carlos Contreras Sagastume. III. Fijar 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciocho horas del viernes veinte de julio de dos 

mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante 

Orellana Ortiz, a la Abogada y Notaria Irma Mariela Aguirre Martínez y a la Licenciada en 

Administración de Empresas Gelyn Xiomara Ortiz Aguirre. - - - 25.3 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por el estudiante Elvin Eliud Gutiérrez García, 

inscrito en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 200840262, 

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: “GUÍA DIDÁCTICA PARA EL ÁREA 
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CURRICULAR “NUTRICIÓN E HIGIENE”, DEL CENTRO DE APRENDIZAJE PARA EL 

DESARROLLO RURAL (CADER) DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante Elvin Eliud Gutiérrez García, 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 

Elvin Eliud Gutiérrez García, 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: “GUÍA DIDÁCTICA 

PARA EL ÁREA CURRICULAR “NUTRICIÓN E HIGIENE”, DEL CENTRO DE 

APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL (CADER) DEL DEPARTAMENTO DE 

CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Gutiérrez 

García, a los siguientes profesionales: Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra, Licenciado 

Edwin Giovany Vacaro Buezo, Licenciada Mirna Maribel Sagastume Osorio y como 

suplente, Maestra en Artes Evelia Elizabeth Fagioli Solís. III. Fijar como lugar para realizar 

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

partir de las catorce horas del sábado veintiuno de julio de dos mil dieciocho. IV. Aceptar 

para que participe en calidad de Madrina del estudiante Gutiérrez García, a la Maestra en 

Artes Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino. - - - 25.4 Se tiene a la vista para resolver 

la solicitud planteada por la estudiante Lidia Nohemy Ramírez Hernández, inscrita en la 

carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 201244368, 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: “ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE SEGUNDO BÁSICO EN EL 
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INSTITUTO GUATEMALTECO DE EDUCACIÓN RADIOFÓNICA IGER, BARRIO SAN 

SEBASTIÁN, JOCOTÁN, CHIQUIMULA.” CONSIDERANDO: Que la estudiante Lidia 

Nohemy Ramírez Hernández, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

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

título de 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 Lidia Nohemy Ramírez Hernández, 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: “ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE SEGUNDO BÁSICO EN EL INSTITUTO 

GUATEMALTECO DE EDUCACIÓN RADIOFÓNICA IGER, BARRIO SAN SEBASTIÁN, 

JOCOTÁN, CHIQUIMULA.” II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante 

Ramírez Hernández, a los siguientes profesionales: Licenciada Nuria Arelí Cordón 

Guerra, Licenciada Mirna Maribel Sagastume Osorio, Licenciado Edwin Giovany Vacaro 

Buezo y como suplente, Maestra en Artes Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino. III. 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del sábado veintiuno de julio de dos 

mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante 

Ramírez Hernández, a la Maestra en Artes Karina Mariela Guerra Jordán de Flores y a la 

Maestra en Artes Evelia Elizabeth Fagioli Solís. - - - 25.5 Se tiene a la vista para resolver 

la solicitud planteada por la estudiante Sindy Noemí Peralta Landaverry, inscrita en la 

carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 201240146, 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: “ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
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SISTEMAS DE ALERTA, EN LA ALDEA AZACUALPA DEL MUNICIPIO DE 

QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la 

estudiante Sindy Noemí Peralta Landaverry, 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 

Sindy Noemí Peralta Landaverry, 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: “ESTRATEGIAS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALERTA, EN LA ALDEA AZACUALPA DEL 

MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar 

como terna examinadora titular de la estudiante Peralta Landaverry, a los siguientes 

profesionales: Licenciado Delfido Geovany Marroquín, Maestra en Artes Karina Mariela 

Guerra Jordán de Flores, Maestra en Ciencias Karina Noemí Bardales Paiz y como 

suplente, Licenciada Mirna Maribel Sagastume Osorio.  III. Fijar como lugar para realizar 

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

partir de las dieciséis horas del sábado veintiuno de julio de dos mil dieciocho. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante Peralta Landaverry, a la 

Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra, a la Maestra en Ciencias Nancy Carolina Castillo 

López de Linares y a la Maestra en Artes Evelia Elizabeth Fagioli Solís. - - - 25.6 Se tiene 

a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante José Carlos Guerra 

Jordán, inscrito en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 

201240623, 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: “CULTURA DE PREVENCIÓN 
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EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que el 

estudiante José Carlos Guerra Jordán, 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 José Carlos Guerra Jordán, 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: “CULTURA DE PREVENCIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, 

CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Guerra 

Jordán, a los siguientes profesionales: Maestra en Artes Claudia Verónica Pérez Aguirre 

de Cetino, Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque, Maestra en Artes Corina 

Araceli Coronado López y como suplente, Licenciado Delfido Geovany Marroquín. 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 veintiuno de julio de 

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

Guerra Jordán, a la Maestra en Artes Karina Mariela Guerra Jordán de Flores, a la 

Licenciada en Pedagogía Reyna Judith Jordán Chigua de Castro y a la Licenciada en 

Pedagogía Nidia Mariela Guerra Jordán de Guerra. - - - 25.7 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por la estudiante Karen Suceth Guerra Calderón, inscrita 

en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 201244299, 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: “METODOLOGÍA ACTIVA PARTICIPATIVA EN EL 
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CURSO ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA Y SU INCIDENCIA EN LA 

EDUCACIÓN, CARRERA DE PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 

GUATEMALA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Karen Suceth Guerra Calderón, 

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 Karen Suceth Guerra Calderón, 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: “METODOLOGÍA 

ACTIVA PARTICIPATIVA EN EL CURSO ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE 

GUATEMALA Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN, CARRERA DE PEDAGOGÍA Y 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Guerra Calderón, a los siguientes profesionales: 

Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra, Licenciado Noé Armando Cerín Ciramagua, 

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

Artes Corina Araceli Coronado López. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público 

de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciocho 

horas del sábado veintiuno de julio de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen 

en calidad de Padrinos de la estudiante Guerra Calderón, a la Maestra en Artes Karina 

Mariela Guerra Jordán de Flores, al Licenciado Zootecnista Elder Amilcar Calderón 

Medrano y al Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque. - - - 25.8 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por la estudiante Brígida Francisca Hernández Ros, 

inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201045785, quien como requisito 
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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: “ESTADO NUTRICIONAL PREOPERATORIO”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Brígida Francisca Hernández Ros, 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 

Brígida Francisca Hernández Ros, 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: “ESTADO 

NUTRICIONAL PREOPERATORIO”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Hernández Ros, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Benjamin 

Alejandro Pérez Valdes, Médica y Cirujana Miriam Elena Espinal Corrales y Maestro en 

Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

catorce horas del viernes veintisiete de julio de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Hernández Ros, a la Licenciada en 

Nutrición Astrid Eunice Aldana Paiz y al Médico y Cirujano Gilberto Damián Velásquez 

Tepaz. - - - 25.9 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante 

Kimberly Lucrecia Navarro Méndez, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con 

carné 200840073, 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: “ESTADO 

NUTRICIONAL PREOPERATORIO”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Kimberly 

Lucrecia Navarro Méndez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación 

del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta 
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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 Kimberly Lucrecia Navarro Méndez, 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: “ESTADO 

NUTRICIONAL PREOPERATORIO”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Navarro Méndez, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias 

Benjamin Alejandro Pérez Valdes, Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé y 

Médica y Cirujana Miriam Elena Espinal Corrales. III. Fijar como lugar para realizar el 

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

de las quince horas del viernes veintisiete de julio de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para 

que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Navarro Méndez, a la Licenciada 

en Nutrición Astrid Eunice Aldana Paiz, al Médico y Cirujano Gilberto Damián Velásquez 

Tepaz y al Ingeniero Agrónomo Jaime Augusto Navarro Monzón. - - - 25.10 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Ruth Carolina Peña 

Chinchilla, inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 

200742953, 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: “CONFORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DE LA COORDINADORA LOCAL PARA REDUCCIÓN DE 

DESASTRES, EN RESIDENCIALES VALLE MARÍA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.” CONSIDERANDO: Que la estudiante Ruth 

Carolina Peña Chinchilla, 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 
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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 Ruth Carolina Peña Chinchilla, 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: “CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA COORDINADORA LOCAL 

PARA REDUCCIÓN DE DESASTRES, EN RESIDENCIALES VALLE MARÍA DEL 

MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.” II. Nombrar como 

terna examinadora titular de la estudiante Peña Chinchilla, a los siguientes profesionales: 

Maestro en Ciencias Oscar Ponce Lemus, Licenciado Edgar Emilio Torres Sandoval, 

Licenciada Julia Violeta Castillo Recinos de Salguero y como suplente, Licenciada Mayra 

Azucena Martínez. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación 

Profesional, el salón de usos múltiples del Colegio “Montessori”, a partir de las catorce 

horas del sábado cuatro de agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen 

en calidad de Madrinas de la estudiante Peña Chinchilla, a la Maestra en Artes Lucrecia 

Alarcón Lucero, a la Licenciada Teresa del Carmen Martínez Cuestas y a la Maestra en 

Ciencias Celeste Aída Gómez Marín de López. - - - 25.11 Se tiene a la vista para resolver 

la solicitud planteada por la estudiante Roxana Nájera Duarte, inscrita en la carrera de 

Pedagogía y Administración Educativa con carné 9314033, 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: “CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA COORDINADORA 

LOCAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES –COLRED-, EN BARRIO PUEBLO 

NUEVO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE 

CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Roxana Nájera Duarte, 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 
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Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre de 

dos mil once. CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del Reglamento General de 

Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

estudiante de cualquier unidad académica que al completar todos los requisitos de cierre 

de pensum haya alcanzado un promedio general de 85 puntos, se le otorgará la distinción 

académica de CUM LAUDE; de 90 puntos, el MAGNA CUM LAUDE y de 95 puntos, el 

SUMMA CUM LAUDE. Para el efecto deberá haber concluido las asignaturas del pensum 

en el tiempo establecido y graduarse no más de dos años después del cierre de pensum.  

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación 

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 

Roxana Nájera Duarte, 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: “CONFORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DE LA COORDINADORA LOCAL PARA LA REDUCCIÓN DE 

DESASTRES –COLRED-, EN BARRIO PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE 

CONCEPCIÓN LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”.  II. Otorgar a la 

estudiante Roxana Nájera Duarte, la distinción académica de MAGNA CUM LAUDE, por 

haber obtenido un promedio general de 92.69 puntos. III. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Nájera Duarte, a los siguientes profesionales: 

Maestro en Ciencias Oscar Ponce Lemus, Licenciado Edgar Emilio Torres Sandoval, 

Licenciada Julia Violeta Castillo Recinos de Salguero y como suplente, Licenciada Mayra 

Azucena Martínez. IV. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación 

Profesional, el salón de usos múltiples del Colegio “Montessori”, a partir de las quince 

horas del sábado cuatro de agosto de dos mil dieciocho. V. Aceptar para que participen 

en calidad de Madrinas de la estudiante Nájera Duarte, a la Maestra en Ciencias Celeste 

Aída Gómez Marín de López, a la Maestra en Artes Amparo de Jesús Rodríguez Javier y 

a la Maestra en Artes Blanca Rosa Morales Martínez de Gutiérrez. - - - 25.12 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Heidi Yadira Peralta Salazar, 

inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 200943819, 
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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: “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE FASE I, 

CON LA METODOLOGÍA ¡QUE ACLARE! ¡QUE AMANEZCA! CONALFA, CASERÍO 

SAN FRANCISCO BUENA VISTA, ALDEA JAGUA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Heidi 

Yadira Peralta Salazar, 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 Yadira Peralta Salazar, 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: “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE FASE I, CON LA METODOLOGÍA ¡QUE 

ACLARE! ¡QUE AMANEZCA! CONALFA, CASERÍO SAN FRANCISCO BUENA VISTA, 

ALDEA JAGUA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE 

CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Peralta 

Salazar, a los siguientes profesionales: Licenciado Arnulfo Isaac Arévalo López, 

Licenciada Rosa Yomara Soto Guerra, Maestra en Artes Amparo de Jesús Rodríguez 

Javier y como suplente, Licenciada Teresa del Carmen Martínez Cuestas.  III. Fijar como 

lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el salón de usos 

múltiples del Colegio “Montessori”, a partir de las dieciséis horas del sábado cuatro de 

agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participe en calidad de Madrina de la 

estudiante Peralta Salazar, a la Maestra en Ciencias Celeste Aída Gómez Marín de 

López. - - - 25.13 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante 

Alvina Yaneth Rivera López, inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración 
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Educativa con carné 201044102, 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: 

“ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS, DEL NIVEL PRIMARIO, EN LA ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN DEL 

MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la 

estudiante Alvina Yaneth Rivera López, 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 Alvina Yaneth Rivera López, 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: “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS, DEL NIVEL PRIMARIO, EN LA ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN 

DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Rivera López, a los siguientes profesionales: 

Licenciado Francisco de Jesús Vides Castañeda, Licenciado Edwin Estuardo Sosa Sintuj, 

Maestro en Ciencias Oscar Ponce Lemus y como suplente, Maestro en Artes Edwin 

Rolando Rivera Roque. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

Graduación Profesional, el salón de usos múltiples del Colegio “Montessori”, a partir de 

las diecisiete horas del sábado cuatro de agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para 

que participen en calidad de Madrinas de la estudiante Rivera López, a la Maestra en 

Ciencias Celeste Aída Gómez Marín de López y a la Licenciada en Psicología Clínica 

Sandra Marieta Ramírez de Súchite. - - - 25.14 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por el estudiante Joel Ardani Ruedas Fajardo, inscrito en la carrera de 
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Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné 201043274, quien como requisito 

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

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

el trabajo de graduación intitulado: “COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO 

EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS QUE HAN OPERADO EN EL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que el 

estudiante Joel Ardani Ruedas Fajardo, ha cumplido todos los requisitos exigidos según 

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

de Empresas (Plan Sábado) que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del 

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

celebrada el trece de octubre de dos mil cinco. CONSIDERANDO: Que corresponde a 

este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para 

practicar el Examen Público de Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento 

en los considerandos y artículo citado, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el 

Examen Especial de Graduación del estudiante Joel Ardani Ruedas Fajardo, quien para 

optar al título de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado, 

presentará y defenderá en forma pública e individual, resultados del informe final de 

Trabajo de Graduación, intitulado: “COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO 

EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS QUE HAN OPERADO EN EL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular del estudiante Ruedas Fajardo, a los siguientes profesionales: 

Maestro en Ciencias Oscar Eduardo Orellana Aldana, Licenciado Manuel Raúl Sosa Ipiña, 

Licenciada Karen Verónica Cordón Ortíz y como suplente, Maestro en Ciencias Edgardo 

Alexander Calderón Guzmán. 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 once de agosto de dos mil dieciocho.  IV. Aceptar para que participen en 

calidad de Padrinos del estudiante Ruedas Fajardo, a la Licenciada Marjorie Azucena 

González Cardona, a la Licenciada Barbara Rubí Velásquez Monroy y al Maestro en 

Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

VIGÉSIMO SEXTO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría.  26.1 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la Ingeniera en Gestión 
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Ambiental Local Jessica Sylvana Nufio Barillas de Rodas, inscrita en la Maestría en 

Desarrollo Rural y Cambio Climático, con carné 200740124. CONSIDERANDO: Que la 

Ingeniera en Gestión Ambiental Local Jessica Sylvana Nufio Barillas de Rodas, quien 

como requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra en Ciencias, 

presentó el trabajo de graduación intitulado: “USOS POTENCIALES DE LA FLOR DE 

LOROCO (Fernaldia pandurata) CON BASE A LAS PROPIEDADES FITOQUÍMICAS, 

BROMATOLÓGICAS Y ACEITES ESENCIALES EN LA ALDEA CHISPÁN, MUNICIPIO 

DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA”. CONSIDERANDO: Que según el 

artículo 23, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el estudiante de cualquier unidad académica 

que al completar todos los requisitos de cierre de pensum haya alcanzado un promedio 

general de 85 puntos, se le otorgará la distinción académica de CUM LAUDE; de 90 

puntos, el MAGNA CUM LAUDE y de 95 puntos, el SUMMA CUM LAUDE. Para el efecto 

deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo establecido y graduarse 

no más de dos años después del cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que según el 

Acta EPT-01-2018, de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, del Departamento de 

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, la Ingeniera en Gestión 

Ambiental Local Nufio Barillas de Rodas, ha aprobado el Examen General de Trabajo de 

Graduación. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, fecha 

y hora, para realizar el Acto de Juramentación. POR TANTO: Con fundamento en los 

considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de 

Juramentación de la Ingeniera en Gestión Ambiental Local Jessica Sylvana Nufio 

Barillas de Rodas, quien para optar al grado académico de Maestra en Ciencias, 

presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “USOS 

POTENCIALES DE LA FLOR DE LOROCO (Fernaldia pandurata) CON BASE A LAS 

PROPIEDADES FITOQUÍMICAS, BROMATOLÓGICAS Y ACEITES ESENCIALES EN 

LA ALDEA CHISPÁN, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE 

ZACAPA”. II. Otorgar a la Ingeniera en Gestión Ambiental Local Jessica Sylvana Nufio 

Barillas de Rodas, la distinción académica de MAGNA CUM LAUDE, por haber obtenido 

un promedio general de 90.36 puntos. III. Fijar como lugar para realizar el Acto de 

Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas del 
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viernes veinte de julio de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos de la Ingeniera en Gestión Ambiental Local Nufio Barillas de Rodas, al Doctor 

Rodolfo Augusto Chicas Soto y al Maestro en Ciencias Jaime Roberto Monroy Rivas. - - - 

26.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la 

Licenciada en Administración de Empresas Lanny Sarahí Sagastume Salguero, inscrita 

en la Maestría en Gerencia de Recursos Humanos, con carné 201390206. 

CONSIDERANDO: Que la Licenciada en Administración de Empresas Lanny Sarahí 

Sagastume Salguero, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de 

Maestra en Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: “SATISFACCIÓN 

LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS 

COLABORADORES DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TECULUTÁN R.L.”. 

CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-23-2016, de fecha veintinueve de septiembre 

de dos mil dieciséis, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario 

de Oriente, la Licenciada en Administración de Empresas Sagastume Salguero, ha 

aprobado el Examen General de Trabajo de Graduación. CONSIDERANDO: Que 

corresponde a este alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de 

Juramentación. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por 

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación de la Licenciada en 

Administración de Empresas Lanny Sarahí Sagastume Salguero, quien para optar al 

grado académico de Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final del 

Trabajo de Graduación, intitulado: “SATISFACCIÓN LABORAL Y SU RELACIÓN CON 

EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS COLABORADORES DE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TECULUTÁN R.L.”. II. Fijar como lugar para 

realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las 

diecisiete horas del viernes veinte de julio de dos mil dieciocho. III. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de la Licenciada en Administración de Empresas 

Sagastume Salguero, al Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez y al Doctor 

Felipe Nery Agustín Hernández. - - - 26.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de 

juramentación planteada por el Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa 

Delfido Geovany Marroquín, inscrito en la Maestría en Docencia  Universitaria con 

Orientación en Estrategias de Aprendizaje, con carné 200050433. CONSIDERANDO: 
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Que el Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa Delfido Geovany 

Marroquín, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestro en 

Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: “LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES DE PEM. EN PEDAGOGÍA Y TÉCNICOS 

EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, 

SECCIÓN CHIQUIMULA Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO TUNING”. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del Reglamento General de Evaluación y 

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el estudiante 

de cualquier unidad académica que al completar todos los requisitos de cierre de pensum 

haya alcanzado un promedio general de 85 puntos, se le otorgará la distinción académica 

de CUM LAUDE; de 90 puntos, el MAGNA CUM LAUDE y de 95 puntos, el SUMMA CUM 

LAUDE. Para el efecto deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo 

establecido y graduarse no más de dos años después del cierre de pensum. 

CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-42-2017, de fecha diecisiete de noviembre de 

dos mil diecisiete, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de 

Oriente, el Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa Marroquín, ha aprobado 

el Examen General de Trabajo de Graduación. CONSIDERANDO: Que corresponde a 

este alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación.  POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, 

ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación del Licenciado en Pedagogía y 

Administración Educativa Delfido Geovany Marroquín, quien para optar al grado 

académico de Maestro en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo 

de Graduación, intitulado: “LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE PEM. EN PEDAGOGÍA Y TÉCNICOS EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, SECCIÓN CHIQUIMULA Y 

SU RELACIÓN CON EL PROYECTO TUNING”. II. Otorgar al Licenciado en Pedagogía y 

Administración Educativa Delfido Geovany Marroquín, la distinción académica de CUM 

LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 86.43 puntos. III. Fijar como lugar 

para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de 

las dieciocho horas del sábado once de agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que 
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participe en calidad de Padrino del Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa 

Marroquín, al Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Autorización para afectar la partida presupuestaria 

4.1.24.2.01.1.21 correspondiente a “Publicidad y Propaganda”. 27.1 El Director de 

esta Unidad Académica, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, 

manifiesta que el diecisiete de julio del presente año, se tiene programada una actividad 

de lectura en el Centro Cultural de la Iglesia Vieja, Chiquimula. Para publicitar dicha 

actividad, solicita la autorización para erogar la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA 

Y CUATRO QUETZALES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.254.46), para cubrir 

los gastos por la elaboración de cinco mantas y quince afiches. CONSIDERANDO: Que 

en el artículo 16, numeral 16.12 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala indica que el Consejo 

Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro. POR 

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

ACUERDA: I. Autorizar el pago de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES 

CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.254.46), para sufragar los gastos 

correspondientes por la elaboración de cinco mantas y quince afiches, para publicitar la 

actividad de lectura en el Centro Cultural de la Iglesia Vieja, Chiquimula, que se realizará 

el diecisiete de julio de dos mil dieciocho. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que 

dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestaria 4.1.24.2.01.1.21 

correspondiente a “Publicidad y Propaganda”. - - - 27.2 Se tiene a la vista el oficio de 

fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, firmado por Olga Elizabeth Rivera Pérez, 

Oficinista I del Programa de Ciencias Económicas de esta Unidad Académica y con el 

visto bueno del Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Coordinador 

General de dicho Programa. En el mismo, se solicita autorización para erogar la cantidad 

de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON VEINTINUEVE CENTAVOS 

(Q.839.29), para cubrir los gastos por la elaboración de dos rótulos conteniendo el 

pensum de estudios de las carreras de Administración de Empresas y de Contaduría 

Pública y Auditoría. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12 del 

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

Carlos de Guatemala indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación 
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de los fondos asignados al Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar el pago de OCHOCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON VEINTINUEVE CENTAVOS (Q.839.29), para 

sufragar los gastos correspondientes por la elaboración de dos rótulos conteniendo el 

pensum de estudios de las carreras de Administración de Empresas y de Contaduría 

Pública y Auditoría del Programa de Ciencias Económicas del Centro Universitario de 

Oriente. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la 

partida presupuestaria 4.1.24.2.01.1.21 correspondiente a “Publicidad y Propaganda”. - - -  

VIGÉSIMO OCTAVO: Autorización para afectar la partida presupuestal 

4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. Se tiene a la 

vista el oficio con referencia DEPG-0117-2018, de fecha once de julio de dos mil 

dieciocho, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del 

Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita 

la autorización para erogar la cantidad de QUINCE MIL QUETZALES EXACTOS 

(Q.15,000.00), para cubrir los gastos en la atención de las diferentes actividades que se 

realizarán en el Centro Universitario de Oriente por el Encuentro de Postgrados con 

Centros Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del uno al tres de 

agosto de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12 del 

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

Carlos de Guatemala, indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación 

de los fondos asignados al Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de QUINCE MIL 

QUETZALES EXACTOS (Q.15,000.00), para sufragar los gastos en la atención de las 

diferentes actividades que se realizarán en el Centro Universitario de Oriente por el 

Encuentro de Postgrados con Centros Universitarios de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, del uno al tres de agosto de dos mil dieciocho. II. Indicar al Tesorero I de este 

Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestaria 4.5.24.2.11.1.96 

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VIGÉSIMO NOVENO: Contrataciones personal docente. 29.1 Contrataciones 

personal docente carrera de Agronomía. 29.1.1 Se tiene a la vista el expediente de 

SERVIO DARÍO VILLELA MORATAYA, quien solicita la plaza de PROFESOR 
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INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de 

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que  luego 

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que VILLELA MORATAYA, 

acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de 

Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número cinco mil seiscientos ochenta y 

nueve (5,689). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y 

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado 

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los 

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a SERVIO DARÍO VILLELA MORATAYA, identificado con el 

Código Único de Identificación 1959502752001 y registro de personal 20150741, 

acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de 

Licenciado, colegiado número cinco mil seiscientos ochenta y nueve (5,689); para laborar 

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

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación 

mensual de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el 

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, 

en el siguiente horario: de siete a once horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

BOTÁNICA SISTEMÁTICA, en el segundo ciclo de la carrera de Agronomía; 

responsable de ejecutar el PROYECTO DEL BANCO DE SEMILLAS Y 

GERMOPLASMA de la carrera de Agronomía; además de las atribuciones que el Órgano 

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a SERVIO DARÍO VILLELA 
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MORATAYA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de 

dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura 

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.1.24.2.03.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - - - - - -  

29.2 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 29.2.1 Se tiene a 

la vista el expediente de KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, quien solicita la plaza de 

PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. 

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

que BARDALES PAIZ, acredita el título de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 

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

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va 

ser contratada como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del 

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere 

la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

horario que sean debidamente 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 KARINA 

NOEMÍ BARDALES PAIZ, identificada con el Código Único de Identificación 
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1587187042001 y registro de personal 20141833, acreditando el título de LICENCIADA 

EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada veintidós mil novecientos 

cincuenta y tres (22,953); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo 

mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

(Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de julio al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de trece a 

dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR (SECCIÓN B), en el cuarto ciclo de la carrera de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, 

extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, 

en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario 

temporal de la plaza cuarenta y  cuatro (44), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, 

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a 

KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. IV. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza sesenta (60), clasificación 210111, por una 

(1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

29.3 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

29.3.1 Se tiene a la vista el expediente de UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, quien 

ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de este centro de 

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

diciembre de cada año a indefinido. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que LÉMUS CORDÓN, acredita el título de 

ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 
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requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor titular I. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria 

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la 

carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

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

Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones 

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano 

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a UBÉN DE JESÚS LÉMUS 

CORDÓN, identificado con el Código Único de Identificación 1915002322001 y registro de 

personal 20060361, acreditando el título de ABOGADO Y NOTARIO en el grado 

académico de Licenciado, colegiado número nueve mil ciento treinta y cuatro (9,134); para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de 

diciembre de cada año a indefinido, en horario de  dieciséis a dieciocho horas con treinta 

minutos, los martes y los jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

DERECHO CIVIL II, en el cuarto ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; 

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar 

que ésta contratación es una ampliación de horario de la plaza tres (3), de la Partida 
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Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo 

Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, 

Plaza veinticuatro (24), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

29.4 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin 

de Semana y Auditoría. 29.4.1 Se tiene a la vista el expediente de MELVIN ALEXIS 

PÉREZ SAMAYOA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que PÉREZ SAMAYOA, acredita el título de 

Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento 

del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior 

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de 

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MELVIN ALEXIS PÉREZ 

SAMAYOA, identificado con el Código Único de Identificación 1943720142007 y registro 

de personal 20180705, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado 

académico de Licenciado, colegiado diecisiete mil setecientos diecinueve (17,719), para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los 

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CONTABILIDAD VI 
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(SECCIÓN A), en el sexto ciclo 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. Indicar a 

MELVIN ALEXIS PÉREZ SAMAYOA, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de 

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

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza cuarenta y siete (47), clasificación 210220, por una 

(1) hora mes. - - -29.4.2 Se tiene a la vista el expediente de MELVIN ALEXIS PÉREZ 

SAMAYOA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del 

presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, 

se pudo constatar que PÉREZ SAMAYOA, acredita el título de Contador Público y Auditor 

en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico 

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto 

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil 

uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como 

profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MELVIN ALEXIS PÉREZ SAMAYOA, 

identificado con el Código Único de Identificación 1943720142007 y registro de personal 

20180705, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de 

Licenciado, colegiado diecisiete mil setecientos diecinueve (17,719), 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), 
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por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de CONTABILIDAD VI (SECCIÓN B), en el sexto 

ciclo 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. Indicar a MELVIN ALEXIS PÉREZ 

SAMAYOA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos 

mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes 

al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, 

Plaza cuarenta y ocho (48), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - -  

29.5 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación.  

29.5.1 Se tiene a la vista el expediente de ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ, 

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de este centro de 

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

diciembre de cada año a indefinido. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que GUANCÍN GONZÁLEZ, acredita el título de 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor titular I. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria 

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la 

carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

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

Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones 

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano 
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de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ANÍBAL AROLDO GUANCÍN 

GONZÁLEZ, identificado con el Código Único de Identificación 2580186742001 y registro 

de personal 20131201, acreditando el título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN, colegiado veinticinco mil setecientos veinticuatro (25,724); para laborar 

como PROFESOR TITULAR I,  con un sueldo mensual de OCHO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.8,766.00), más una bonificación mensual 

de OCHOCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.825.00), del uno de julio 

al treinta y uno de diciembre de cada año a indefinido, en horario de once a trece horas y 

de diecisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; de siete a doce horas y de trece a 

dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de 

TALLER V: PERIODISMO RADIOFÓNICO II, LABORATORIO DEL TALLER V: 

PERIODISMO RADIOFÓNICO II, en el sexto ciclo de la carrera de Periodismo 

Profesional, SEMIOLOGÍA DEL DISCURSO PERSUASIVO y LABORATORIO DE 

SEMIOLOGÍA DEL DISCURSO PERSUASIVO, en el octavo semestre de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA 

PRÁCTICA DE LOS LABORATORIOS RADIOFÓNICOS, de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación; ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en la carrera de Ciencias 

de la Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario de la plaza 

catorce (14), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.11, sancionada como Profesor 

Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210111, por seis (6) 

horas mes. - - - 29.5.2 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR DELFINO DÍAZ 

CARDONA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios 
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superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del 

presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, 

se pudo constatar que DÍAZ CARDONA, acredita el título de Ingeniero Agrónomo 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 OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, identificado con el Código 

Único de Identificación 1702206802001 y registro de personal 19990793, acreditando el 

título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado, colegiado tres mil 

trescientos noventa y cinco (3,395), 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 

QUETZAZLAES CON CINCUENTA CENTAVOS  (Q.137.50), por el período comprendido 

del uno de julio al treinta y uno  de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: 

de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

TALLER INTEGRADO II: TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, en el décimo ciclo de la 

carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que 

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la 

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a OSCAR DELFINO DÍAZ 

CARDONA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos 

mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes 

al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que 
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, 

Plaza once (11), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

29.6 Contrataciones personal docente carrera de Técnico en Agrimensura e 

Ingeniería en Administración de Tierras. 29.6.1 Se tiene a la vista el expediente de 

SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ ORTEGA, quien solicita la plaza de PROFESOR 

TITULAR I de este centro de estudios superiores, del uno de julio al treinta y uno de 

diciembre de cada año a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de 

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, 

pudo constatar que ALBIZUREZ ORTEGA, acredita el título de INGENIERO 

AGRÓNOMO, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 

requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO: Que según el 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico 

el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

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

Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones 

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano 

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales 

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

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

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera 

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

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a 

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado. 

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Segundo, inciso 12.1, subinciso 12.1.2, 

acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo Directivo, celebrada el diecinueve de julio de 

dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo 

indefinido en la carrera de Administración de Tierras, a ALBIZUREZ ORTEGA. 
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CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017, 

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el dieciocho de octubre de dos 

mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al 

profesional SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ ORTEGA.  POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ ORTEGA, identificado con 

el Código Único de Identificación 2191155750203 y registro de personal 20141359, 

acreditando el título de INGENIERO AGRÓNOMO, en el grado académico de Licenciado, 

colegiado cinco mil ochocientos cincuenta y ocho (5,858), para laborar en el Centro 

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS NOVECIENTOS VEINTIDÓS 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), del uno de julio al treinta y uno 

de diciembre de cada año a indefinido, en horario de dieciocho horas con treinta minutos 

a veintiuna horas, los martes; de diecisiete horas con treinta minutos a veintiuna horas, los 

jueves; de diecisiete a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: DIBUJO TÉCNICO II e 

INGENIERÍA MUNICIPAL, en el segundo semestre de la carrera de Administración de 

Tierras; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras 

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación 

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

4.1.24.2.33.0.11, Plaza quince (15), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - - - - -  

29.7 Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas. 29.7.1 Se tiene a la vista el expediente de LUIS ANTONIO 

AMBROCIO SANTOS, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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

que AMBROCIO SANTOS, acredita el título de INGENIERO CIVIL, en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del 
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Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratado como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del 

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere 

la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de 

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

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

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a LUIS 

ANTONIO AMBROCIO SANTOS, identificado con el Código Único de Identificación 

1956663050101 y registro de personal 20131010, acreditando el título de INGENIERO 

CIVIL, en el grado académico de Licenciado, colegiado número seis mil quinientos 

cincuenta y cuatro (6,554); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo 

mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

(Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE  

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del 

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de 

quince a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: GEOLOGÍA, en el segundo semestre 

de las carreras de Ingeniería; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 
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Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario 

temporal de la plaza veinte (20), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, sancionada 

como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a LUIS 

ANTONIO AMBROCIO SANTOS, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve 

de noviembre de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura correspondientes al segundo semestre. IV. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza cuarenta y tres (43), clasificación 210111, 

por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

TRIGÉSIMO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de 

Postgrado. 30.1 Se tiene a la vista el expediente de FELIPE NERY AGUSTÍN 

HERNÁNDEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de 

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del doce de agosto al 

once de noviembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que, AGUSTÍN HERNÁNDEZ, acredita el título 

de Doctor en Ciencias de la Administración. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea 

contratado como profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser 

contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón 

presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como 

mínimo el equivalente al de un titular VII 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 
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conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

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

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a FELIPE 

NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, identificado con Código Único de Identificación 

1628280391301 y registro de personal 950279, acreditando el título de Doctor en Ciencias 

de la Administración, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de 

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON SETENTA CENTAVOS 

(Q.2,625.70), del doce de agosto al once de noviembre de dos mil dieciocho, en 

horario de ocho a trece horas con treinta minutos, los domingos; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de SEMINARIO DE INTEGRACIÓN 

PROFESIONAL, en el sexto trimestre de la Maestría en Gerencia de Mercadotecnia 

Estratégica. II. Indicar a FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, que el Órgano de 

Dirección estableció el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, como último día 

para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para 

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto 

veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza diecisiete (17), clasificación 999994, por uno punto diez 

(1.10) hora mes. - - - 30.2 Se tiene a la vista el expediente de BYRON LEONEL AYALA 

HERNÁNDEZ quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de 

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del doce de agosto al 

once de noviembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que, AYALA HERNÁNDEZ, acredita el título de 

Maestro en Ciencias en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 
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011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

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

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

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a 

BYRON LEONEL AYALA HERNÁNDEZ, identificado con Código Único de Identificación 

1993747400101 y con registro de personal 20171249, acreditando el título de Maestro en 

Ciencias en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas, para laborar como 

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 

QUETZALES CON SETENTA CENTAVOS (Q.2,625.70), más una bonificación mensual 

de CIENTO CINCUENTA Y UN QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS  

(Q.151.25), del doce de agosto al once de noviembre de dos mil dieciocho, en 

horario de ocho a trece horas con treinta minutos, los domingos; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de PLAN DE MARKETING, en el sexto trimestre 

de la Maestría en Gerencia de Mercadotecnia Estratégica. II. Indicar a BYRON LEONEL 

AYALA HERNÁNDEZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintitrés de noviembre 

de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. 

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

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

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza dieciocho (18), 

clasificación 999994, por uno punto diez (1.10) hora mes. - - - 30.3 Se tiene a la vista el 

expediente de RODERICO ANTONIO DÍAZ GUTIÉRREZ, quien ofrece sus servicios 

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del catorce de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho. 

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

que, DÍAZ GUTIÉRREZ, 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 
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Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en 

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

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

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

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

RODERICO ANTONIO DÍAZ GUTIÉRREZ, identificado con Código Único de 

Identificación 2498641422005 y registro de personal 20181175, acreditando el título de 

Maestro en Ciencias en Productividad en Ciencias Agrícolas, para laborar como 

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40), más una 

bonificación mensual de CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES (Q.165.00), del 

catorce de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho, en horario de catorce 

a veinte horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

CASOS EXITOSOS DE DESARROLLO RURAL, en el cuarto semestre del programa de 

Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático. II. Indicar a RODERICO ANTONIO 

DÍAZ GUTIÉRREZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre 

de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. 

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

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

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintiocho (28), 

clasificación 999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. - - - 30.4 Se tiene a la vista el 

expediente de MÉLIDA DALILA DE LEÓN RIVADENEIRA, quien ofrece sus servicios 

profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del dieciocho de febrero al quince de mayo de dos mil dieciocho. 
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que, DE LEÓN RIVADENEIRA, acredita el título de Doctora en Ciencias de la 

Administración. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en 

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

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

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

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

MÉLIDA DALILA DE LEÓN RIVADENEIRA, identificada con el Código Único de 

Identificación 2385186121213 y registro de personal 930396, acreditando el título de 

Doctora en Ciencias de la Administración, para laborar como CATEDRÁTICA F. C., con 

un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON 

SETENTA CENTAVOS (Q.2,625.70), más una bonificación mensual de CIENTO 

CINCUENTA Y UN QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS (Q.151.25), del 

dieciocho de febrero al quince de mayo de dos mil dieciocho, en horario de ocho a 

trece horas con treinta minutos, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de ANÁLISIS EMPRESARIAL Y TOMA DE DECISIONES, en el ciclo 

propedéutico de la Maestría en Administración Financiera. II. Indicar a MÉLIDA DALILA 

DE LEÓN RIVADENEIRA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

mayo de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. 

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

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

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza treinta y tres 
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(33), clasificación 999994, por uno punto diez (1.10) hora mes. - - - 30.5 Se tiene a la vista 

el expediente de SELVIN WILFREDO FLORES DIVAS, quien ofrece sus servicios 

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del siete de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho. 

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 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 CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40), más 
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una bonificación mensual de CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES (Q.165.00), del 

siete de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho, en horario de ocho a 

catorce 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 veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, como último 

día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto 

veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación 999994, por uno 

punto veinte (1.20) hora mes. - - - 30.6 Se tiene a la vista el expediente de OMAR 

MANFREDO BARRIOS FORTUNY, quien ofrece sus servicios profesionales como 

CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del siete de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho. 

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

que, BARRIOS FORTUNY, acredita el título de Maestro en Derecho Civil y Procesal Civil. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

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

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

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

OMAR MANFREDO BARRIOS FORTUNY, identificado con Código Único de 
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Identificación 1995515880613 y registro de personal 20020226, acreditando el título de 

Maestro en Derecho Civil y Procesal Civil, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con 

un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES 

CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40), más una bonificación mensual de CIENTO 

SESENTA Y CINCO QUETZALES (Q.165.00), del siete de julio al quince de 

noviembre de dos mil dieciocho, en horario de siete a trece horas, los sábados; a 

quien le corresponderá Impartir la asignatura de SEMINARIO DE TESIS (Sección A), 

en el cuarto semestre de la Maestría en Derecho Penal. II. Indicar a OMAR MANFREDO 

BARRIOS FORTUNY, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

noviembre de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

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

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), 

Plaza cuarenta y seis (46), clasificación 999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. - - 

- 30.7 Se tiene a la vista el expediente de OMAR MANFREDO BARRIOS FORTUNY, 

quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del siete de julio al quince de noviembre 

de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, 

se pudo constatar que, BARRIOS FORTUNY, acredita el título de Maestro en Derecho 

Civil y Procesal Civil. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en 

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este 
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organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos 

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

OMAR MANFREDO BARRIOS FORTUNY, identificado con Código Único de 

Identificación 1995515880613 y registro de personal 20020226, acreditando el título de 

Maestro en Derecho Civil y Procesal Civil, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con 

un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES 

CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40), más una bonificación mensual de CIENTO 

SESENTA Y CINCO QUETZALES (Q.165.00), del siete de julio al quince de 

noviembre de dos mil dieciocho, en horario de catorce a dieciocho horas, los 

sábados y de ocho a diez horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de SEMINARIO DE TESIS, en el cuarto semestre de la Maestría en Derecho 

Constitucional. II. Indicar a OMAR MANFREDO BARRIOS FORTUNY, que el Órgano de 

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, como último 

día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto 

veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cuarenta y siete (47), clasificación 999994, por uno 

punto veinte (1.20) hora mes. - - - 30.8 Se tiene a la vista el expediente de BLANCA 

ODILIA ALFARO GUERRA DE NÁJERA, quien ofrece sus servicios profesionales como 

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del siete de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho. 

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 
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conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez 

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores 

que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista 

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a 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 

CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40), más una 

bonificación mensual de CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES (Q.165.00), del siete 

de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho, en horario de siete a trece 

horas, los sábados; 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 BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA DE NÁJERA, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y seis (56), clasificación 999994, por uno punto veinte 

(1.20) hora mes. - - - 30.9 Se tiene a la vista el expediente de BLANCA ODILIA ALFARO 

GUERRA DE NÁJERA, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. 

C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del siete de julio al 

quince de noviembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 
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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 

CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40), más una 

bonificación mensual de CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES (Q.165.00), del siete 

de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho, en horario de catorce a 

dieciocho horas, los sábados y de ocho a diez horas, los domingos; 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 BLANCA ODILIA 
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ALFARO GUERRA DE NÁJERA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve 

de noviembre de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

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

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), 

Plaza cincuenta y siete (57), clasificación 999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. - 

- - 30.10 Se tiene a la vista el expediente de RORY RENÉ VIDES ALONZO, quien ofrece 

sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del dieciséis de junio al treinta y uno de julio de 

dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que, VIDES ALONZO, acredita el título de Maestro y Especialista en 

Políticas y Estrategias para la Salud. 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 
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por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a RORY RENÉ VIDES ALONZO, identificado con 

Código Único de Identificación 2341577042101 y registro de personal 20080290, 

acreditando el título de Maestro y Especialista en Políticas y Estrategias para la Salud, 

para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de CUATRO MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,774.00), del 

dieciséis de junio al treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en horario de ocho a 

dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

MONOGRAFÍA, en el cuarto semestre de la Maestría en Neuroclínica y Salud Mental. II. 

Indicar a RORY RENÉ VIDES ALONZO, que el Órgano de Dirección estableció el 

catorce de agosto de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

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

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), 

Plaza ochenta y nueve (89), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 30.11 Se 

tiene a la vista el expediente de EDNA ANABELLA JULIAN LEAL, quien ofrece sus 

servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del diecinueve de mayo al treinta de junio de dos 

mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que, JULIAN LEAL, acredita el título de Maestra en Ciencias Médicas con 

Especialidad en Psiquiatría. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 

y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como 

profesora en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones 

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 
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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 EDNA ANABELLA JULIAN LEAL, identificada con Código 

Único de Identificación 1777324230101 y con registro de personal 20131096, acreditando 

el título de Maestra en Ciencias Médicas con Especialidad en Psiquiatría, para laborar 

como CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de CUATRO MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,774.00), más una bonificación 

mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), del 

diecinueve de mayo al treinta de junio de dos mil dieciocho, en horario de ocho a 

dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

MANEJO CLÍNICO DE LA SALUD MENTAL, en el tercer semestre de la Maestría en 

Neuroclínica y Salud Mental. II. Indicar a EDNA ANABELLA JULIAN LEAL, que el 

Órgano de Dirección estableció el trece de julio de dos mil dieciocho, como último día 

para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para 

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto 

veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza noventa y cuatro (94), clasificación 999994, por dos (2) 

horas mes. - - - 30.12 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA ESMERALDA 

MARISOL VILLELA CERVANTES, quien ofrece sus servicios profesionales como 

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del nueve de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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

que, VILLELA CERVANTES, acredita el grado académico de Doctora en Educación. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 37-2018 11-07-2018 

 
106 | 120 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez 

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores 

que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista 

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA 

CERVANTES, identificada con Código Único de Identificación 2355325252001 y registro 

de personal 20130491, acreditando el grado académico de Doctora en Educación, para 

laborar como CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00), más una bonificación 

mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.137.50), del nueve de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en 

horario diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los lunes y los miércoles; 

a quien le corresponderá ser facilitadora y responsable de Impartir el taller sobre la 

elaboración de DOCUMENTOS CIENTÍFICOS y revisión de los mismos, en los 

programas de Maestrías en Ciencias y Doctorados del Centro Universitario de Oriente. II. 

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

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

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza noventa y cinco 

(95), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 30.13 Se tiene a la vista el 

expediente de MIRZA EUGENIA URUNGARAY LÓPEZ, quien ofrece sus servicios 

profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del diecinueve de mayo al diecisiete de noviembre de dos mil 

dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo 
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constatar que, URUNGARAY LÓPEZ, acredita el título de Doctora 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 contratada como profesora en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

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

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

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

MIRZA EUGENIA URUNGARAY LÓPEZ, identificada con Código Único de Identificación 

1909660920101 y registro de personal 20011163, acreditando el título de Doctora en 

Ciencias Penales, para laborar como CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de 

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS 

(Q.4,774.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), del diecinueve de mayo al diecisiete de 

noviembre de dos mil dieciocho, en horario de ocho a dieciocho horas, los 

sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de TEORÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA y CORRIENTES DEL PENSAMIENTO JURÍDICO DE 

PENAL (Sección B), en el cuarto semestre de la Maestría en Derecho Penal. II. Indicar a 

MIRZA EUGENIA URUNGARAY LÓPEZ, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

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

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), 

Plaza cien (100), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 30.14 Se tiene a la 
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vista el expediente de CARLOS GUILLERMO GUERRA JORDÁN, quien ofrece sus 

servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del tres de marzo al veinticuatro de julio de dos 

mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que, GUERRA JORDÁN, acredita el título de Doctor 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 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 CARLOS GUILLERMO GUERRA JORDÁN, 

identificado con Código Único de Identificación 2603979972003 y registro de personal 

20181257, acreditando el título de Doctor en Derecho, para laborar como CATEDRÁTICO 

F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00), más una bonificación mensual de CIENTO 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del tres de 
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marzo al veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, en horario de ocho a trece 

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

CRIMINOLOGÍA (Sección B), en el primer semestre de la Maestría en Derecho Penal. II. 

Indicar a CARLOS GUILLERMO GUERRA JORDÁN, que el Órgano de Dirección 

estableció el siete de agosto de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

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

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), 

Plaza noventa y nueve (99), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - 

TRIGÉSIMO PRIMERO: Contrataciones personal fuera de carrera PROMIPYME. 31.1 

Se tiene a la vista el expediente de EVELYN DAYANARA SOLORZANO GUERRA, quien 

ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F.C. de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de agosto de dos 

mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que SOLORZANO GUERRA, acredita el título profesional de 

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 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. 

CONSIDERANDO: 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 EVELYN DAYANARA SOLORZANO GUERRA, identificada 

con el Código Único de Identificación 1720739602101 y registro de personal 20030524, 

acreditando el título profesional de Administradora de Empresas, en el grado académico 

de Licenciada, colegiada diez mil noventa y seis (10,096); para laborar en el Centro 

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

CATEDRÁTICA F.C., con un sueldo mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS 
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CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación 

mensual de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el 

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de diez a catorce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá: 

Desarrollar actividades de extensión y servicio, con emprendedores y pequeños 

empresarios del municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula; promover 

la comunicación para establecer vínculos de apoyo académico; recibir las 

demandas sociales de los servicios de los emprendedores y pequeños empresarios 

del municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula; promover la 

sistematización de experiencias para producir conocimientos a partir de la práctica. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.14.0.22, Plaza seis (6), 

clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 31.2 Se tiene a la vista el expediente 

de JUAN EDUARDO CERNA GUANCÍN, quien ofrece sus servicios profesionales como 

CATEDRÁTICO F.C. de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del uno de julio al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CERNA GUANCÍN, 

acredita el título profesional de Administrador de Empresas, en el grado académico de 

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JUAN EDUARDO CERNA 

GUANCÍN, identificado con el Código Único de Identificación 2371400712001 y registro 

de personal 20130951, acreditando el título profesional de Administrador de Empresas, en 

el grado académico de Licenciado, colegiado dieciséis mil trescientos ochenta y ocho 
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(16,388); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como CATEDRÁTICO F.C., con un sueldo mensual de CINCO MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), más 

una bonificación mensual de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS 

(Q.550.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de agosto de dos 

mil dieciocho, en el siguiente horario: de diez a catorce horas, de lunes a viernes; a quien 

le corresponderá: Desarrollar actividades de extensión y servicio, con 

emprendedores y pequeños empresarios del municipio de Esquipulas, 

departamento de Chiquimula; promover la comunicación para establecer vínculos 

de apoyo académico; recibir las demandas sociales de los servicios de los 

emprendedores y pequeños empresarios del municipio de Esquipulas, 

departamento de Chiquimula; promover la sistematización de experiencias para 

producir conocimientos a partir de la práctica. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Presupuestal 4.5.24.2.14.0.22, Plaza siete (7), clasificación 999994, por cuatro (4) horas 

mes. - - - 31.3 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN JOSUÉ DÍAZ CHACÓN, quien 

ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F.C. de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de agosto de dos 

mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que DÍAZ CHACÓN, acredita el título profesional de Administrador de 

Empresas, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con 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. CONSIDERANDO: 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 EDWIN 

JOSUÉ DÍAZ CHACÓN, identificado con el Código Único de Identificación 
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1994386762002 y registro de personal 20180056, acreditando el título profesional de 

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado diecisiete 

mil quinientos noventa y seis (17,596); para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como CATEDRÁTICO F.C., con un 

sueldo mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES 

EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación mensual de QUINIENTOS CINCUENTA 

QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta 

y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diez a catorce horas, de 

lunes a viernes; a quien le corresponderá: Desarrollar actividades de extensión y 

servicio, con emprendedores y pequeños empresarios de los municipios de 

Quezaltepeque, Concepción Las Minas y San Juan Ermita, departamento de 

Chiquimula; promover la comunicación para establecer vínculos de apoyo 

académico; recibir las demandas sociales de los servicios de los emprendedores y 

pequeños empresarios de los municipios de Quezaltepeque, Concepción Las Minas 

y San Juan Ermita, departamento de Chiquimula; promover la sistematización de 

experiencias para producir conocimientos a partir de la práctica. II. Instruir al señor 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.14.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 999994, 

por cuatro (4) horas mes. - - - 31.4 Se tiene a la vista el expediente de ADERY LUCIANO 

PÉREZ YOC, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F.C. de este 

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

uno de agosto de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que PÉREZ YOC, acredita el título profesional de 

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: 

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

Fuera de Carrera, 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. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, identificado con el Código 

Único de Identificación 1582310741213 y registro de personal 20180057, acreditando el 

título profesional de Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, 

colegiado diecinueve mil novecientos ochenta y seis (19,986); para laborar en el Centro 

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

CATEDRÁTICO F.C., con un sueldo mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación 

mensual de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el 

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de diez a catorce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá: 

Desarrollar actividades de extensión y servicio, con emprendedores y pequeños 

empresarios de los municipios de San Jacinto, San José La Arada e Ipala, 

departamento de Chiquimula; promover la comunicación para establecer vínculos 

de apoyo académico; recibir las demandas sociales de los servicios de los 

emprendedores y pequeños empresarios de los municipios de San Jacinto, San 

José La Arada e Ipala, departamento de Chiquimula; promover la sistematización de 

experiencias para producir conocimientos a partir de la práctica. II. Instruir al señor 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.14.0.22, Plaza nueve (9), clasificación 999994, 

por cuatro (4) horas mes. - - - 31.5 Se tiene a la vista el expediente de MILSA OLIBETH 

CASTILLO LINARES, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA 

F.C. de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio 

al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CASTILLO LINARES, acredita 

el título profesional de Administradora de Empresas, en el grado académico de 

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 
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tiempo para el cual va ser contratada. CONSIDERANDO: 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 MILSA OLIBETH CASTILLO 

LINARES, identificada con el Código Único de Identificación 1999833722001 y registro de 

personal 20180129, acreditando el título profesional de Administradora de Empresas, en 

el grado académico de Licenciada, colegiada veintidós mil quinientos quince (22,515); 

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como CATEDRÁTICA F.C., 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 julio al treinta y uno de 

agosto de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diez a trece horas, de lunes a 

viernes; a quien le corresponderá: Desarrollar actividades de extensión y servicio, con 

emprendedores y pequeños empresarios de los municipios de Olopa, Jocotán y 

Camotán, departamento de Chiquimula; promover la comunicación para establecer 

vínculos de apoyo académico; recibir las demandas sociales de los servicios de los 

emprendedores y pequeños empresarios de los municipios de Olopa, Jocotán y 

Camotán, departamento de Chiquimula; promover la sistematización de 

experiencias para producir conocimientos a partir de la práctica. II. Instruir al señor 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.14.0.22, Plaza diez (10), clasificación 999994, 

por tres (3) horas mes. - - - 31.6 Se tiene a la vista el expediente de EVELYN 

DAYANARA SOLORZANO GUERRA, quien ofrece sus servicios profesionales como 

CATEDRÁTICA F.C. de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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

que SOLORZANO GUERRA, acredita el título profesional de Administradora de 

Empresas, en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad 
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con 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. CONSIDERANDO: 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 EVELYN 

DAYANARA SOLORZANO GUERRA, identificada con el Código Único de Identificación 

1720739602101 y registro de personal 20030524, acreditando el título profesional de 

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada diez mil 

noventa y seis (10,096); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como CATEDRÁTICA F.C., con un sueldo 

mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES 

EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación mensual de QUINIENTOS CINCUENTA 

QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del uno de septiembre 

al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diez a 

catorce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá: Desarrollar actividades de 

extensión y servicio, con emprendedores y pequeños empresarios del municipio de 

Chiquimula, departamento de Chiquimula; promover la comunicación para 

establecer vínculos de apoyo académico; recibir las demandas sociales de los 

servicios de los emprendedores y pequeños empresarios del municipio de 

Chiquimula, departamento de Chiquimula; promover la sistematización de 

experiencias para producir conocimientos a partir de la práctica. II. Instruir al señor 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.14.0.22, Plaza once (11), clasificación 999994, 

por cuatro (4) horas mes. - - - 31.7 Se tiene a la vista el expediente de JUAN EDUARDO 

CERNA GUANCÍN, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F.C. 

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

septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que 
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luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CERNA GUANCÍN, 

acredita el título profesional de Administrador de Empresas, en el grado académico de 

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JUAN EDUARDO CERNA 

GUANCÍN, identificado con el Código Único de Identificación 2371400712001 y registro 

de personal 20130951, acreditando el título profesional de Administrador de Empresas, en 

el grado académico de Licenciado, colegiado dieciséis mil trescientos ochenta y ocho 

(16,388); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como CATEDRÁTICO F.C., con un sueldo mensual de CINCO MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), más 

una bonificación mensual de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS 

(Q.550.00), por el período comprendido del uno de septiembre al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diez a catorce horas, de lunes 

a viernes; a quien le corresponderá: Desarrollar actividades de extensión y servicio, 

con emprendedores y pequeños empresarios del municipio de Esquipulas, 

departamento de Chiquimula; promover la comunicación para establecer vínculos 

de apoyo académico; recibir las demandas sociales de los servicios de los 

emprendedores y pequeños empresarios del municipio de Esquipulas, 

departamento de Chiquimula; promover la sistematización de experiencias para 

producir conocimientos a partir de la práctica. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Presupuestal 4.5.24.2.14.0.22, Plaza doce (12), clasificación 999994, por cuatro (4) horas 

mes. - - - 31.8 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN JOSUÉ DÍAZ CHACÓN, quien 
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ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F.C. de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno de septiembre al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que DÍAZ CHACÓN, acredita el título profesional de 

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 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. 

CONSIDERANDO: 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 EDWIN JOSUÉ DÍAZ CHACÓN, identificado con el Código 

Único de Identificación 1994386762002 y registro de personal 20180056, acreditando el 

título profesional de Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, 

colegiado diecisiete mil quinientos noventa y seis (17,596); para laborar en el Centro 

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

CATEDRÁTICO F.C., con un sueldo mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación 

mensual de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el 

período comprendido del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de diez a catorce horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá: Desarrollar actividades de extensión y servicio, con emprendedores 

y pequeños empresarios de los municipios de Quezaltepeque, Concepción Las 

Minas y San Juan Ermita, departamento de Chiquimula; promover la comunicación 

para establecer vínculos de apoyo académico; recibir las demandas sociales de los 

servicios de los emprendedores y pequeños empresarios de los municipios de 

Quezaltepeque, Concepción Las Minas y San Juan Ermita, departamento de 

Chiquimula; promover la sistematización de experiencias para producir 
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conocimientos a partir de la práctica. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.5.24.2.14.0.22, Plaza trece (13), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 

31.9 Se tiene a la vista el expediente de ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, quien ofrece 

sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F.C. de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno de septiembre al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que PÉREZ YOC, acredita el título profesional de 

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: 

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

Fuera de Carrera, 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. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, identificado con el Código 

Único de Identificación 1582310741213 y registro de personal 20180057, acreditando el 

título profesional de Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, 

colegiado diecinueve mil novecientos ochenta y seis (19,986); para laborar en el Centro 

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

CATEDRÁTICO F.C., con un sueldo mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación 

mensual de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el 

período comprendido del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de diez a catorce horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá: Desarrollar actividades de extensión y servicio, con emprendedores 

y pequeños empresarios de los municipios de San Jacinto, San José La Arada e 

Ipala, departamento de Chiquimula; promover la comunicación para establecer 
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vínculos de apoyo académico; recibir las demandas sociales de los servicios de los 

emprendedores y pequeños empresarios de los municipios de San Jacinto, San 

José La Arada e Ipala, departamento de Chiquimula; promover la sistematización de 

experiencias para producir conocimientos a partir de la práctica. II. Instruir al señor 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.14.0.22, Plaza catorce (14), clasificación 

999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 31.10 Se tiene a la vista el expediente de MILSA 

OLIBETH CASTILLO LINARES, quien ofrece sus servicios profesionales como 

CATEDRÁTICA F.C. de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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

que CASTILLO LINARES, acredita el título profesional de Administradora de Empresas, 

en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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. CONSIDERANDO: 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 MILSA 

OLIBETH CASTILLO LINARES, identificada con el Código Único de Identificación 

1999833722001 y registro de personal 20180129, acreditando el título profesional de 

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada veintidós 

mil quinientos quince (22,515); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como CATEDRÁTICA F.C., 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 

septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de 
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diez a trece horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá: Desarrollar actividades 

de extensión y servicio, con emprendedores y pequeños empresarios de los 

municipios de Olopa, Jocotán y Camotán, departamento de Chiquimula; promover 

la comunicación para establecer vínculos de apoyo académico; recibir las 

demandas sociales de los servicios de los emprendedores y pequeños empresarios 

de los municipios de Olopa, Jocotán y Camotán, departamento de Chiquimula; 

promover la sistematización de experiencias para producir conocimientos a partir 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.14.0.22, 

Plaza quince (15), clasificación 999994, por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Constancias de secretaría. 32.1 Estuvieron presentes desde el 

inicio de la sesión (17:00 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas 

Ortega Alvarado, Mario Roberto Suchini Ramírez, Oscar Augusto Guevara Paz, Diana 

Laura Guzmán Moscoso, José Roberto Martínez Lemus y Marjorie Azucena González 

Cardona. - - - 32.2 Se dio por terminada la sesión a las veintiuna horas del mismo día y en 

el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS 

FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 
 
 
 

 

 

 


