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ACTA CUARENTA Y CINCO - DOS MIL DIECIOCHO (45-2018). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las diecisiete horas, del día miércoles ocho de agosto 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; JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS, Representante de Estudiantes y 

MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, Secretaria de este Organismo, 

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 44-2018 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura a la Acta 44-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Convocatoria a Elección de tres profesores titulares para 

integrar la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. 3°. 

Solicitudes de aval para impartir diplomados en el Centro Universitario de Oriente. 4°. 

Dictamen del Departamento de Estudios de Postgrado, relacionado al reconocimiento de 

los estudios de postgrado realizados por el Licenciado Helmuth César Catalán Juárez, 

Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente. 5°. Nombramiento de Profesores de 

Mérito de las Carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente. 6°. Solicitud para 

denominar las instalaciones de la Casa Universitaria del Centro Universitario de Oriente. 

7°. Solicitud de asignación de curso fuera de carrera, presentada por los estudiantes Rosa 

Marina Hernández Cordón y Kevin Oswaldo Juárez Hernández, inscritos en la carrera de 

Ingeniería Civil. 8°. Solicitud de equivalencias. 9°. Solicitud de juramentación a nivel 

técnico. 10°. Solicitud de graduación profesional. 11°. Solicitud de juramentación a Nivel 

de Maestría. 12°. Nombramiento de comisión oficial y autorización de viáticos al exterior 

para el Coordinador del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

del Centro Universitario de Oriente. 13°. Autorización para afectar la partida presupuestal 

4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 14°. 

Contrataciones personal docente. 15°. Contrataciones personal docente Departamento de 

Estudios de Postgrado. 16°. Normativo para regular la asignación de cursos fuera de 

carrera. 17°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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SEGUNDO: Convocatoria a Elección de tres profesores titulares para integrar la 

Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. 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 se 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.”(sic) 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 12 del Reglamento de Evaluación y Promoción 

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los integrantes 

de la comisión de evaluación ejercerán sus funciones durante dos años. La elección de 

los representantes docentes y estudiantiles se realizará de manera alterna, en cuanto al 

año de elección, con el propósito de que exista continuidad en la ejecución de las 

funciones. CONSIDERANDO: Que según el artículo 13 del Reglamento de Evaluación y 

Promoción del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los 

integrantes de la Comisión de Evaluación Docente podrán ser reelectos o nombrados por 

un período adicional. CONSIDERANDO: Que el artículo 49 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico preceptúa que la comisión de evaluación de cada 

Unidad Académica estará integrada por seis miembros: “… y tres profesores titulares 

electos por mayoría de votos de entre y por los profesores titulares presentes de la unidad 

académica respectiva. Ambos actos electorales serán presididos por el órgano de 

dirección de la Unidad Académica a quien corresponda dar posesión de sus cargos a los 

electos.” POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores, artículos 

citados y en cumplimiento con lo autorizado en el punto Tercero, inciso 3.4, del Acta 07-

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

San Carlos de Guatemala, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, este Organismo por 

unanimidad; ACUERDA: I. Convocar a elección de tres profesores titulares para integrar 

la Comisión de Evaluación Docente –COMEVAL- del Centro Universitario de Oriente. 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, 
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Finca El Zapotillo, zona cinco de la ciudad de Chiquimula; de nueve a doce horas y de 

quince a dieciocho horas, del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, y de diez a 

diecisiete horas del veintisiete del mismo mes y año, la que será presidida por este 

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

lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el dos y tres de noviembre 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 nueve y diez de noviembre 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, 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 diecisiete de septiembre 

de dos mil dieciocho, en formulario que proporcionará la misma, acompañando la 

documentación que compruebe reunir las calidades a las que alude el artículo 49 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico 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: ser profesor titular del Centro Universitario de Oriente 

y acreditar la calidad de colegiado activo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Solicitudes de aval para impartir diplomados en el Centro Universitario 

de Oriente. 3.1 Solicitud de aval académico para impartir el diplomado “Sistemas de 

Información Territorial para la Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Región Trinacional”. Se tiene a la vista el oficio con referencia 106 GAL-2018, de 

fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, firmado por el Maestro en Ciencias José 

Ramiro García Alvarez, Coordinador de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental 

Local de esta Unidad Académica, a través del cual solicita a este Consejo Directivo el aval 

académico del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, para impartir el diplomado denominado “Sistemas de Información Territorial 

para la Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Región Trinacional”; el que 

tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la capacidad técnica del recurso 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 45-2018 08-08-2018 
 

4 | 59 

humano local para ejercer liderazgo frente a la problemática de inseguridad alimentaria y 

nutricional fomentando la participación ciudadana y convirtiéndose en agentes de cambios 

dinámicos y propositivos que contribuyan al desarrollo del territorio. En el referido oficio, el 

Maestro García Alvarez, indica que el diplomado se impartirá de marzo de dos mil 

dieciocho a febrero de dos mil diecinueve, en las instalaciones del Centro Universitario de 

Oriente, con la colaboración del Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia 

en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región de SICA-PROGRESAN/SICA y la 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, Comisión Trinacional, que accionan en 

la Región Trifinio de El Salvador, Honduras y Guatemala. CONSIDERANDO: Que en el 

artículo 8, numerales 8.3 y 8.4, del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que es función 

de los Centros Regionales Universitarios el desarrollo educativo a través de la formación 

de recursos humanos calificados y el desarrollo de programas de educación de base y de 

educación permanente para la población general así como la formación de los recursos 

humanos de nivel superior que se requieran en el área de influencia de los Centros. POR 

TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este Órgano de Dirección 

ACUERDA: Otorgar el aval académico para impartir en las instalaciones del Centro 

Universitario de Oriente, el diplomado denominado “Sistemas de Información Territorial 

para la Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Región Trinacional”; el que 

tendrá una duración total de noventa y seis (96) horas teóricas y ciento cuarenta y cuatro 

(144) horas prácticas. - - - 3.2 Solicitud de aval académico para impartir el diplomado 

“Formación de comunicadores sociales en el manejo de información relacionada 

con la niñez y adolescencia en el departamento de Chiquimula”. Se tiene a la vista el 

oficio de fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, firmado por Patricia Villela Ruiz, 

Presidente de la Comisión Municipal de Niñez y Adolescencia del municipio de 

Chiquimula. En el mismo, se solicita el aval académico del Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para impartir el diplomado “Formación de 

comunicadores sociales en el manejo de información relacionada con la niñez y 

adolescencia en el departamento de Chiquimula”, el que tiene como objetivo fortalecer y 

brindar herramientas necesarias al comunicador social para el logro de un desempeño 

periodístico en el tema de la niñez y adolescencia, atendiendo el marco jurídico nacional e 
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internacional y las responsabilidades que ello conlleva. En el referido oficio, se indica que 

el diplomado se desarrollará en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 8, numerales 8.3 y 8.4, del Reglamento General de 

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

establece que es función de los Centros Regionales Universitarios el desarrollo educativo 

a través de la formación de recursos humanos calificados y el desarrollo de programas de 

educación de base y de educación permanente para la población general así como la 

formación de los recursos humanos de nivel superior que se requieran en el área de 

influencia de los Centros. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo 

citado, este Consejo Directivo ACUERDA: Otorgar el aval académico para impartir en las 

instalaciones del Centro Universitario de Oriente, el diplomado denominado “Formación 

de comunicadores sociales en el manejo de información relacionada con la niñez y 

adolescencia en el departamento de Chiquimula”, el que tendrá una duración de diez (10) 

horas presenciales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Dictamen del Departamento de Estudios de Postgrado, relacionado al 

reconocimiento de los estudios de postgrado realizados por el Licenciado Helmuth 

César Catalán Juárez, Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente. Se tiene 

a la vista el dictamen con referencia DEPG-02-2018, de fecha ocho de agosto de dos mil 

dieciocho, enviado por el Director del Departamento de Estudios de Postgrado de esta 

Unidad Académica, en el cual indica que con base en los fundamentos legales, 

consideraciones generales y el análisis de la documentación presentada, se emite 

DICTAMEN FAVORABLE, a la solicitud de reconocimiento de los estudios de postgrado 

realizados por el Licenciado Helmuth César Catalán Juárez, Profesor Titular I del Centro 

Universitario de Oriente; reconociéndole el grado académico a nivel de postgrado de 

Maestro en Administración Pública con Énfasis en Gerencia de Proyectos de Desarrollo. 

El Licenciado Catalán Juárez cumple con lo establecido en el artículo 63, literal b), del 

Estatuto de la Universidad San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que según lo 

preceptuado en la literal b), del artículo 63, del Estatuto de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, los requisitos mínimos para la obtención del grado de Maestro, son los 

siguientes: 1) Poseer el grado de licenciado o su equivalente, otorgado o reconocido por 

la Universidad de San Carlos de Guatemala; 2) Haber aprobado los cursos y demás 
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asignaciones académicas de acuerdo con el plan de estudios respectivo; dichos cursos y 

asignaciones deberán corresponder, como mínimo, a un total de cuarenta y cinco créditos 

obtenidos en un período no menor de un año académico; y 3) Presentar un trabajo de 

investigación y aprobar el examen correspondiente; o someterse a un examen de carácter 

general, o bien cumplir con ambos requerimientos.” POR TANTO: Con base en el 

dictamen de referencia DEPG-02-2018 y artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. 

Avalar los estudios de postgrado de Maestría Centroamericana en Administración Pública 

con Énfasis en Gerencia de Proyectos de Desarrollo del Instituto Centroamericano de 

Administración Pública –ICAP- de Costa Rica, realizados por el Licenciado Helmuth César 

Catalán Juárez, Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente. II. Indicar que según 

el dictamen de referencia DEPG-02-2018 del Departamento de Estudios de Postgrado del 

Centro Universitario de Oriente, cumple con lo establecido en el artículo 63, literal b), del 

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

QUINTO: Nombramiento de Profesores de Mérito de las Carreras de Ingeniería del 

Centro Universitario de Oriente. 5.1 Se tiene a la vista el expediente de MANUEL 

EDUARDO ALVAREZ RUIZ, quien solicita la plaza de PROFESOR DE MÉRITO 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 ALVAREZ RUIZ, acredita el título de 

Ingeniero Industrial, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

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

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MANUEL 

EDUARDO ALVAREZ RUIZ, identificado con el Código Único de Identificación 

1905222592001 y registro de personal 20040336, acreditando el título de Ingeniero 

Industrial en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil novecientos 

veintidós (4,922), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, como PROFESOR DE MÉRITO, por el período comprendido 

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; a quien le 
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corresponderá Impartir la asignatura de ANÁLISIS PROBABILÍSTICO, en las carreras 

de Ingeniería. II. Indicar a MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, 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. - - - 

5.2 Se tiene a la vista el expediente de JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, quien 

solicita la plaza de PROFESOR DE MÉRITO 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 HERNÁNDEZ ORTÍZ, acredita el grado académico de Licenciado en 

Educación con Especialidad en Formador de Formadores. CONSIDERANDO: 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 JULIO 

CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, identificado con el Código Único de Identificación 

1765744840509 y registro de personal 20080965, acreditando el grado académico de 

Licenciado en Educación con Especialidad en Formador de Formadores, colegiado 

número nueve mil seiscientos setenta y uno (9,671), para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR DE MÉRITO, por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de 

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

ÉTICA PROFESIONAL, en las carreras de Ingeniería. II. Indicar a JULIO CÉSAR 

HERNÁNDEZ ORTÍZ, 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. - - - 5.3 Se tiene a la vista el 

expediente de INDIRA MARIZELA VALDÉS AVILA, quien solicita la plaza de 

PROFESOR DE MÉRITO 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 VALDÉS AVILA, acredita el título de Ingeniera en Sistemas de Información y 
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Ciencias de la Computación, en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: 

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 

INDIRA MARIZELA VALDÉS AVILA, identificada con el Código Único de Identificación 

2186788782001 y registro de personal 20130795, acreditando el título de Ingeniera en 

Sistemas de Información y Ciencias de la Computación, en el grado académico de 

Licenciada, colegiada número doce mil trescientos dieciocho (12,318), para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR DE MÉRITO, por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de 

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

PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 1, en las carreras de Ingeniería. II. Indicar a 

INDIRA MARIZELA VALDÉS AVILA, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Solicitud para denominar las instalaciones de la Casa Universitaria del 

Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia D-538-2018, 

de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, en donde el Director, Maestro en Ciencias 

Nery Waldemar Galdámez Cabrera, informa que el Licenciado Jesús Alberto Vanegas 

Vásquez, donó al Centro Universitario de Oriente, una casa ubicada en la cuarta calle 

entre novena y décima avenida de la zona uno de Chiquimula. La administración del 

Maestro Galdámez Cabrera, desde el año dos mil dieciséis estuvo realizando una 

reconstrucción en dicha propiedad. En el primer nivel se construyó la casa de protocolo y 

la sala cultural. En el dos mil dieciocho, se construyó el segundo nivel de la sala cultural 

que tendrá el área de la Unidad de Comunicación y Cultura Universitaria. Esta área se 

utilizará para radio, televisión y medios escritos. Además, se continuó la construcción del 

segundo nivel de la casa de protocolo. En virtud de lo expuesto, somete a consideración 

la propuesta de denominar las instalaciones de la propiedad de la siguiente manera: Casa 

Universitaria “Lic. Jesús Alberto Vanegas Vásquez”; Casa de Protocolo “Dr. Carlos 
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Guillermo Alvarado Cerezo” y la Sala Cultural “Hugo Leonel Vaccaro”. Después de 

conocer la propuesta presentada por el Director de este Centro Universitario, este 

Organismo ACUERDA: Denominar las instalaciones de la propiedad donada al Centro 

Universitario de Oriente, de la siguiente manera: Casa Universitaria “Lic. Jesús Alberto 

Vanegas Vásquez”; Casa de Protocolo “Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo” y la Sala 

Cultural “Hugo Leonel Vaccaro”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Solicitud de asignación de curso fuera de carrera, presentada por los 

estudiantes Rosa Marina Hernández Cordón y Kevin Oswaldo Juárez Hernández, 

inscritos en la carrera de Ingeniería Civil. Se tiene a la vista la solicitud de fecha ocho 

de agosto de dos mil dieciocho, firmada por Rosa Marina Hernández Cordón, inscrita con 

número de carné 201146222 y por Kevin Oswaldo Juárez Hernández, inscrito con número 

de carné 201404085, en la carrera de Ingeniería Civil de esta Unidad Académica. Los 

estudiantes solicitan asignarse el curso de Administración de Operaciones I, en la carrera 

de Administración de Empresas –Plan Diario-. Adjuntan a la solicitud, el oficio donde el 

Maestro en Ciencias Jorge Gustavo Velásquez Martínez, profesor titular del curso, 

manifiesta su anuencia por impartir por única vez el curso de Administración de 

Operaciones I de la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-, a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil: Rosa Marina Hernández Cordón, carné 

201146222 y Kevin Oswaldo Juárez Hernández, carné 201404085. CONSIDERANDO: 

Que en el punto Décimo Quinto, del Acta 17-2018, de sesión celebrada el dieciocho de 

abril de dos mil dieciocho, el Consejo Directivo acordó: “Indicar a la Coordinación 

Académica del Centro Universitario de Oriente, que a partir del diecinueve de abril del dos 

mil dieciocho, queda derogado el procedimiento para realizar asignaciones de cursos 

fuera de carrera.” POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo 

ACUERDA: No autorizar la asignación del curso de Administración de Operaciones I, que 

se imparte en la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-, por el Maestro en 

Ciencias Jorge Gustavo Velásquez Martínez, a los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Civil: Rosa Marina Hernández Cordón, carné 201146222 y Kevin Oswaldo Juárez 

Hernández, carné 201404085. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Solicitud de equivalencias. 8.1 Se tiene a la vista la referencia CA-247/2018, 

por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del 
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inciso 2.6, 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 Silvia 

Alejandra Rosal Avilés, inscrita en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

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

200340263. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que la estudiante estuvo inscrita en las carreras de Técnico en Administración 

de Empresas y 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 las carreras de Técnico en 

Administración de Empresas y 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 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 Técnico en Administración 

de Empresas y 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 - USAC 

Metodología de la Investigación 

Administrativa 

POR 
Metodología de la Investigación 

Lenguaje y Redacción  Estudios gramaticales 

Filosofía  El Cosmos 
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CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI - USAC 

POR CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC  

Matemática Aplicada a la 

Administración 

 
Matemática Fundamental 

Comunicación Oral y Escrita  Comunicación 

Realidad Nacional  Estudios Socioeconómicos de 

Guatemala y su Incidencia en la 

Educación 
Economía Empresarial 

 

Principios Gerenciales  Administración General I 

Organización y Dirección Empresarial  Organización Escolar I 

Planeación y Control Administrativo 
 Administración General II 

 Organización Escolar II 

Conceptos Jurídicos Fundamentales  Derecho Administrativo 

Contabilidad Básica  Contabilidad General 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Silvia Alejandra 

Rosal Avilés, carné 200340263. - - - 8.2 Se tiene a la vista la referencia CA-248/2018, 

por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del 

inciso 2.7, 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 Indira 

Karina Camargo Jongezoon, inscrita en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media 

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

201646167. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Universidad Mariano Gálvez, y acompaña 

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

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Universidad Mariano 

Gálvez, 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 
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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 Mariano 

Gálvez, 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 

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI – USAC 

Contabilidad General POR Contabilidad General 

Proceso Administrativo  Administración General I 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Indira Karina 

Camargo Jongezoon, carné 201646167. III. Notificar al departamento de Registro y 

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

NOVENO: Solicitud de juramentación a nivel técnico. 9.1 Con base al informe 

presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA 428/2018, en donde consta 

que la estudiante de la carrera de Periodismo Profesional, ha cumplido con todos los 

requisitos para optar al título correspondiente según el Artículo Cuarto, Capítulo I del 

Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por este Organismo 

en el Punto Segundo del Acta 22-2003; celebrada el veintitrés de octubre de 2003, este 

Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de Juramentación de la estudiante de la 

carrera de Periodismo Profesional, con su respectivo carné: Wendy Amabilia Muñoz 

Rivera, carné 200640530. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación para 

la graduada a nivel Técnico, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diez 

horas del sábado once de agosto de dos mil dieciocho. III. Aceptar para que participen en 

calidad de Madrinas de la estudiante, las profesionales siguientes: Maestra en Artes Ana 
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Beatriz Villela Espino de Paiz y Doctora María Roselia Lima Garza. - - - 9.2 Con base al 

informe presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA 428/2018, en donde 

consta que el estudiante de la carrera de Periodismo Profesional, ha cumplido con todos 

los requisitos para optar al título correspondiente según el Artículo Cuarto, Capítulo I del 

Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por este Organismo 

en el Punto Segundo del Acta 22-2003; celebrada el veintitrés de octubre de 2003, este 

Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de Juramentación del estudiante de la 

carrera de Periodismo Profesional, con su respectivo carné: David Estuardo Aroch 

Ramos, carné 201240220. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación para 

el graduado a nivel Técnico, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diez 

horas con treinta minutos del sábado once de agosto de dos mil dieciocho. III. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos del estudiante, los profesionales siguientes: 

Licenciado Luis Rodolfo Jerónimo Guzmán Velásquez y Licenciado Aníbal Aroldo 

Guancín González. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Solicitud de graduación profesional. 10.1 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante Bertha Lizeth Mayorga Guerra, inscrita en la carrera 

de Pedagogía y Administración Educativa con carné 201380047, 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: “GENERALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO DE HONDURAS 

Y SU REFORMA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Bertha Lizeth Mayorga 

Guerra, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para 

la realización del trabajo de graduación,  previo a optar al título de Pedagoga y el grado 

académico de Licenciada, en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, que 

consta en el Acta 29-2011 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre de 

dos mil once. CONSIDERANDO: Que 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 
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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 

Bertha Lizeth Mayorga Guerra, quien para optar al título de Pedagoga en el grado 

académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e individual, los 

resultados del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “GENERALIDADES 

DEL SISTEMA EDUCATIVO DE HONDURAS Y SU REFORMA”. II. Otorgar a la 

estudiante Bertha Lizeth Mayorga Guerra, la distinción académica de CUM LAUDE, por 

haber obtenido un promedio general de 85.70 puntos. III. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Mayorga Guerra, a los siguientes profesionales: 

Licenciada Mirna Maribel Sagastume Osorio, Maestra en Ciencias Karina Noemí Bardales 

Paiz, Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra y como suplente, Licenciado Edwin Giovany 

Vacaro Buezo. IV. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación 

Profesional, el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del sábado 

once de agosto de dos mil dieciocho. V. Aceptar para que participe en calidad de Madrina 

de la estudiante Mayorga Guerra, a la Maestra en Artes Karina Mariela Guerra Jordán de 

Flores. - - - 10.2 Se tiene a la vista para resolver las solicitudes planteadas por las 

estudiantes Nancy Elizabeth Ramírez López y Yaneliz Stefanía Lemus Cervantes, 

inscritas en la carrera de Médico y Cirujano con carnés 201145933 y 200540311 

respectivamente, quienes 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, presentan el trabajo de graduación intitulado: “RELACIÓN 

DEL MONITOREO CARDIOTOCOGRÁFICO INTRAPARTO CON EL ESTADO CLÍNICO 

DEL RECIÉN NACIDO”. CONSIDERANDO: Que las estudiantes Nancy Elizabeth 

Ramírez López y Yaneliz Stefanía Lemus Cervantes, han 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 
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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 las 

estudiantes Nancy Elizabeth Ramírez López y Yaneliz Stefanía Lemus Cervantes, 

quienes para optar al título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, 

presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los resultados del informe final de 

Trabajo de Graduación, intitulado: “RELACIÓN DEL MONITOREO 

CARDIOTOCOGRÁFICO INTRAPARTO CON EL ESTADO CLÍNICO DEL RECIÉN 

NACIDO”. II. Nombrar como terna examinadora titular de las estudiantes Ramírez López 

y Lemus Cervantes, a los siguientes profesionales: Maestra en Pediatría Elisa María 

Castillo López de Morales, Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul 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 nueve horas del lunes trece de agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Ramírez López, al Abogado y Notario 

Rolando de Jesús Lemus Recinos y a la Maestra en Pediatría Brenda Yadira Coronado 

López; de la estudiante Lemus Cervantes, a la Médica y Cirujana Gladis Jeaneth Quiroa 

Pérez y a la Médica y Cirujana Flor de María Orozco. - - - 10.3 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por el estudiante Welner Guillermo Figueroa Chang, 

inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné  201240104, quien como requisito 

parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en el grado académico de Licenciado 

y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo 

de graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE 

PACIENTES CON FRACTURAS PRODUCIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE 

FUEGO”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Welner Guillermo Figueroa Chang, 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. 
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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 

Welner Guillermo Figueroa Chang, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el 

grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e individual, los 

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “CARACTERIZACIÓN 

CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES CON FRACTURAS PRODUCIDAS POR 

PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO”. II. Nombrar como terna examinadora titular del 

estudiante Figueroa Chang, a los siguientes profesionales: Médica y Cirujana Astrid 

Jessenia Morales Xiloj, Maestro en Ciencias Benjamin Alejandro Pérez Valdes y Médico y 

Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las 

once horas del lunes trece de agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen 

en calidad de Padrinos del estudiante Figueroa Chang, al Abogado y Notario Welner 

Fernando Figueroa Casasola, al Maestro en Artes Rory René Vides Alonzo y al Maestro 

en Ciencias Silver Adonis Ramos Ayala. - - - 10.4 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante Ileana del Rosario Trujillo Morales, inscrita en la 

carrera de Médico y Cirujano con carné  200741821, quien como requisito parcial previo a 

optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su 

discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de 

graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y OBSTÉTRICA DE 

LAS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE MUERTE FETAL INTRA-ÚTERO”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Ileana del Rosario Trujillo Morales, 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 
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unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de la estudiante 

Ileana del Rosario Trujillo Morales, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el 

grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e individual, los 

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “CARACTERIZACIÓN 

EPIDEMIOLÓGICA Y OBSTÉTRICA DE LAS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

MUERTE FETAL INTRA-ÚTERO”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Trujillo Morales, a los siguientes profesionales: Médico y Cirujano Alejandro 

José Parrilla Bosque, Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés y Médico y 

Cirujano Henry Estuardo Zabaleta. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las trece horas 

del lunes trece de agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad 

de Madrinas de la estudiante Trujillo Morales, a la Ingeniera Agroindustrial Johana 

Marian Solorzano Trujillo y a la Licenciada en Psicología Magbis Raquel Iquic Arzet. - - - 

10.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Josselyn 

María Aguirre Duarte, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné  200940435, 

quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado 

académico de Licenciada y para su discusión en el Examen Público de Graduación 

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN 

EPIDEMIOLÓGICA Y OBSTÉTRICA DE LAS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

MUERTE FETAL INTRA-ÚTERO”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Josselyn María 

Aguirre Duarte, 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 Josselyn María Aguirre Duarte, 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: 
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“CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y OBSTÉTRICA DE LAS PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE MUERTE FETAL INTRA-ÚTERO”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Aguirre Duarte, a los siguientes profesionales: 

Médico y Cirujano Alejandro José Parrilla Bosque, Médico y Cirujano Edvin Danilo 

Mazariegos Albanés y Médico y Cirujano Henry Estuardo Zabaleta. III. Fijar como lugar 

para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las catorce horas del lunes trece de agosto de dos mil dieciocho. IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Aguirre Duarte, al 

Arquitecto Edin Fernando Aguirre Duarte y a la Ingeniera en Gestión Ambiental Local 

Wendy Maraí Salazar Chinchilla. - - - 10.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por el estudiante Héctor Renato Ayau Orellana, inscrito en la carrera de 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas con carné 200640535, quien como requisito parcial 

previo a optar al título de Ingeniero en Ciencias y Sistemas, en el grado académico de 

Licenciado y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta 

el trabajo de graduación intitulado: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

EXTRACCIÓN DE VARIABLES PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES 

ACADÉMICOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE”. CONSIDERANDO: Que 

el estudiante Héctor Renato Ayau Orellana, ha cumplido todos los requisitos exigidos 

según el Normativo del Ejercicio Profesional Supervisado de Graduación (EPS Final) de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado para ser 

utilizado por las carreras de Ingeniería de esta Unidad Académica, lo cual consta en el 

punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 26-2006, del Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el nueve 

de noviembre de dos mil seis. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo 

integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público 

de Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del 

estudiante Héctor Renato Ayau Orellana, quien para optar al título de Ingeniero en 

Ciencias y Sistemas en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en 

forma pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación, 

intitulado: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 
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VARIABLES PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES ACADÉMICOS DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE”. II. Nombrar como terna examinadora titular 

del estudiante Ayau Orellana, a los siguientes profesionales: Maestro en Administración 

de Negocios René Estuardo Alvarado González, Maestra en Administración de Negocios 

Samy Eunice Pinto Castañeda, Ingeniero Hendrick Rolando Calderón Aguirre y como 

suplente, Maestra en Artes Indira Marizela Valdés Ávila. III. Fijar como lugar para realizar 

el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a 

partir de las dieciséis horas del lunes trece de agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Ayau Orellana, a la Maestra en 

Ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos de Solís y al Ingeniero Carlos David Ardón 

Muñoz. - - - 10.7 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante 

Francisco Javier Cerezo Quezada, inscrito en la carrera de Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas con carné 200946363, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

Ingeniero en Ciencias y Sistemas, en el grado académico de Licenciado y para su 

discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de 

graduación intitulado: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

HISTORIAL CLÍNICO Y RESULTADOS DE LABORATORIO PARA LAS CLÍNICAS 

FAMILIARES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Y DOCENCIA EN 

INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS”. CONSIDERANDO: Que el estudiante 

Francisco Javier Cerezo Quezada, ha cumplido todos los requisitos exigidos según el 

Normativo del Ejercicio Profesional Supervisado de Graduación (EPS Final) de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado para ser utilizado 

por las carreras de Ingeniería de esta Unidad Académica, lo cual consta en el punto 

Sexto, inciso 6.3, del Acta 26-2006, del Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el nueve de 

noviembre de dos mil seis. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo 

integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público 

de Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del 

estudiante Francisco Javier Cerezo Quezada, quien para optar al título de Ingeniero en 

Ciencias y Sistemas en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en 
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forma pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación, 

intitulado: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

HISTORIAL CLÍNICO Y RESULTADOS DE LABORATORIO PARA LAS CLÍNICAS 

FAMILIARES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Y DOCENCIA EN 

INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS”. II. Nombrar como terna examinadora titular 

del estudiante Cerezo Quezada, a los siguientes profesionales: Maestro en 

Administración de Negocios René Estuardo Alvarado González, Ingeniero Hendrick 

Rolando Calderón Aguirre, Ingeniero Carlos David Ardón Muñoz y como suplente, 

Maestra en Administración de Negocios Samy Eunice Pinto Castañeda. III. Fijar como 

lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos 

Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del lunes trece de agosto de dos mil 

dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Cerezo 

Quezada, al Maestro en Dirección de Empresas Otto Javier Cerezo Quezada, al Abogado 

y Notario Otto Francisco Javier Cerezo Calderón y a la Maestra en Ciencias Bianka Dhelia 

Tatyana Girón Campos de Solís. - - - 10.8 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por la estudiante Paola Tatiana Mariscal Chacón, inscrita en la carrera de 

Médico y Cirujano con carné 201144047, 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: “COMPLICACIONES MATERNO-NEONATALES EN PACIENTES 

PREECLÁMPTICAS”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Paola Tatiana Mariscal 

Chacón, 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 Paola Tatiana Mariscal Chacón, quien para optar al título de Médica y 

Cirujana en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e 
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individual, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: 

“COMPLICACIONES MATERNO-NEONATALES EN PACIENTES 

PREECLÁMPTICAS”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante 

Mariscal Chacón, a los siguientes profesionales: Médica y Cirujana Andrea del Carmen 

Roca Amaya, Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés y Médica y 

Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul. III. Fijar como lugar para realizar el 

Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir 

de las nueve horas del martes catorce de agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para 

que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Mariscal Chacón, al Médico y 

Cirujano Jorge Alberto Mariscal Gómez y al Ingeniero en Administración de Tierras Kevin 

Alejandro Chacón Santos. - - - 10.9 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada 

por la estudiante Jazmin Alejandra Cordón Escobar, inscrita en la carrera de Médico y 

Cirujano con carné 200940328, 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: 

“REANIMACIÓN NEONATAL EN CENTROS DE ATENCIÓN PERMANENTE”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Jazmin Alejandra Cordón Escobar, 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 

Jazmin Alejandra Cordón Escobar, 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: “REANIMACIÓN 

NEONATAL EN CENTROS DE ATENCIÓN PERMANENTE”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Cordón Escobar, a los siguientes profesionales: 

Maestra en Pediatría Brenda Yadira Coronado López, Médica y Cirujana Mariajosé Rivera 
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Méndez y Médica y Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus. III. Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las diez horas del martes catorce de agosto de dos mil dieciocho. IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Cordón Escobar, al 

Maestro en Pediatría Erick Enrique Rodríguez Morales, al Maestro en Pediatría Kevin 

Dimagio León Martínez y al Médico y Cirujano Josué Daniel Esquivel Cordón. - - - 10.10 

Se tiene a la vista para resolver las solicitudes planteadas por las estudiantes Erika 

Maricela Aguilar Aguirre y Olga María Cerón Morales, inscritas en la carrera de Médico 

y Cirujano con carnés  200840193 y 200941175 respectivamente, quienes 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, presentan el trabajo 

de graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN CLÍNICA, EPIDEMIOLÓGICA Y 

MICROBIOLÓGICA DE PACIENTES CON ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 

CARBAPENEMASAS INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIÁTRICOS Y DE ADULTOS”. CONSIDERANDO: Que las estudiantes Erika 

Maricela Aguilar Aguirre y Olga María Cerón Morales, han 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 las 

estudiantes Erika Maricela Aguilar Aguirre y Olga María Cerón Morales, quienes para 

optar al título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, presentarán y 

defenderán en forma pública y colectiva, los resultados del informe final de Trabajo de 

Graduación, intitulado: “CARACTERIZACIÓN CLÍNICA, EPIDEMIOLÓGICA Y 

MICROBIOLÓGICA DE PACIENTES CON ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 

CARBAPENEMASAS INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIÁTRICOS Y DE ADULTOS”. II. Nombrar como terna examinadora titular de las 
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estudiantes Aguilar Aguirre y Cerón Morales, a los siguientes profesionales: Licenciado 

Álvaro Bernardo Patzán Mijangos, Médica y Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus y 

Maestra en Ciencias María José Quijada Beza. III. Fijar como lugar para realizar el 

Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir 

de las once horas del martes catorce de agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Aguilar Aguirre, al Maestro en 

Ciencias Roberto Carlos Pineda García; de la estudiante Cerón Morales, al Maestro en 

Ciencias Roberto Carlos Pineda García y a la Maestra en Ciencias Délfida Cerón Paiz. - - 

- 10.11 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Luisana 

Valeria Salguero González, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné  

201142280, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en 

el grado académico de Licenciada y para su discusión en el Examen Público de 

Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: 

“CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DE PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON DENGUE Y DENGUE GRAVE”. CONSIDERANDO: Que la 

estudiante Luisana Valeria Salguero González, 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 

Luisana Valeria Salguero González, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el 

grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e individual, los 

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “CARACTERIZACIÓN 

CLÍNICA Y DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

DENGUE Y DENGUE GRAVE”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Salguero González, a los siguientes profesionales: Médica y Cirujana Karina 

Lissett Linares Portillo de Reyes, Médica y Cirujana Karem del Rosario Duarte Guzmán y 
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Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García de Guerra. III. Fijar como lugar para realizar 

el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a 

partir de las catorce horas del martes catorce de agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante Salguero González, a la 

Química Bióloga Merly Melina Rosas Salguero, a la Médica y Cirujana Liliana Edith 

Samayoa Monroy y a la Maestra en Ciencias Johanna Patricia Romero Luther. - - - 10.12 

Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Claudia Susseth 

López Pinto, inscrita en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local con carné 

201342179, quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniera en Gestión 

Ambiental Local, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en el Examen 

Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: 

“CALIDAD DEL AGUA EN LA RED HIDROLÓGICA SUPERFICIAL DE LA CIUDAD DE 

ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Claudia Susseth López Pinto, ha cumplido todos 

los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de 

la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, que consta en el Acta 29-2012, 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 doce.  

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 

Claudia Susseth López Pinto, quien para optar al título de Ingeniera en Gestión 

Ambiental Local, en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma 

pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: 

“CALIDAD DEL AGUA EN LA RED HIDROLÓGICA SUPERFICIAL DE LA CIUDAD DE 

ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular de la estudiante López Pinto, a los siguientes profesionales: 

Maestro en Ciencias Fredy Samuel Coronado López, Licenciado Abner Mardoqueo Rodas 

Arzét, Ingeniero Civil Edwin Adalberto Lemus Pazos y como suplente, Maestro en 

Ciencias David Horacio Estrada Jerez. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 
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Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las 

quince horas del martes catorce de agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de la estudiante López Pinto, al Maestro en Ciencias 

José Ramiro Alvarez García, a la Médica y Cirujana Sara Aracely Pinto Peralta y al 

Ingeniero Industrial Elmer Danilo Díaz Pinto. - - - 10.13 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante Josselyn María Morales Castro, inscrita en la 

carrera de Ingeniería Civil con carné 201145956, quien como requisito parcial previo a 

optar al título de Ingeniera Civil, en el grado académico de Licenciada y para su discusión 

en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación 

intitulado: “DISEÑO PUENTE VEHICULAR, CASERÍO ZARZALITO, ALDEA 

HORCONES Y SEGUNDA FASE DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL 

TABLÓN , ALDEA ATULAPA, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Josselyn María Morales Castro, ha cumplido 

todos los requisitos exigidos según el Normativo del Ejercicio Profesional Supervisado de 

Graduación (EPS Final) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, aprobado para ser utilizado por la carrera de Ingeniería Civil de esta Unidad 

Académica, lo cual consta en el punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 26-2006, del Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, en sesión celebrada el nueve de noviembre de dos mil seis. 

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación 

Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por 

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de la estudiante 

Josselyn María Morales Castro, quien para optar al título de Ingeniera Civil en el grado 

académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e individual, los 

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “DISEÑO PUENTE 

VEHICULAR, CASERÍO ZARZALITO, ALDEA HORCONES Y SEGUNDA FASE DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL TABLÓN, ALDEA ATULAPA, 

MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora 

titular de la estudiante Morales Castro, a los siguientes profesionales: Ingeniero Civil Luis 

Antonio Ambrocio Santos, Ingeniero Civil Elder Avildo Rivera López, Maestro en Ciencias 
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Jorge Mauricio López Vanegas y como suplente, Licenciado Julio César Hernández Ortíz. 

III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el 

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas del martes catorce de 

agosto de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la 

estudiante Morales Castro, al Ingeniero Civil Sergio Antonio Ramos Urrutia. - - - 10.14 Se 

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Zoila de Jesús Soto 

Espino, inscrita en la carrera de Administración de Empresas, con carné 200941049, 

quien como requisito parcial previo a optar al título de Administradora de Empresas, en el 

grado académico de Licenciada y para su discusión en el Examen Público de Graduación 

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “PERCEPCIÓN DEL CLIENTE 

EN EL SERVICIO PRESTADO POR LOS HOTELES UBICADOS EN LA CABECERA 

DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Zoila de 

Jesús Soto Espino, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del 

Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas -Plan 

Diario- que consta en el Acta 18-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el dieciséis 

de noviembre de dos mil cinco. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto 

organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el 

Examen Público de Graduación 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 Zoila de Jesús Soto Espino, quien para optar al 

título de Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada, presentará y 

defenderá en forma pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de 

Graduación, intitulado: “PERCEPCIÓN DEL CLIENTE EN EL SERVICIO PRESTADO 

POR LOS HOTELES UBICADOS EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE 

CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Soto 

Espino, a los siguientes profesionales: Maestra en Artes Eduina Araselly Linares Ruiz, 

Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas Castillo, Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume 

Palma y como suplente, Maestro en Ciencias Adery Luciano Pérez Yoc. III. Fijar como 

lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos 

Enrique Centeno”, a partir de las diecinueve horas del martes catorce de agosto de dos 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 45-2018 08-08-2018 
 

27 | 59 

mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante 

Soto Espino, a la Licenciada Milsa Olibeth Castillo Linares, al Maestro en Ciencias Juan 

Eduardo Cerna Guancín y a la Licenciada Fárida Yamalí Lázaro Molina. - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría. 11.1 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la Licenciada en 

Administración de Empresas Ethel Johana Ayala Osorio, inscrita en la Maestría en 

Gerencia de Recursos Humanos, con carné 100023726. CONSIDERANDO: Que la 

Licenciada en Administración de Empresas Ethel Johana Ayala Osorio, quien como 

requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra en Ciencias, presentó el 

trabajo de graduación intitulado: “EL SÍNDROME DE BURNOUT Y SU RELACIÓN CON 

LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO 

DE ORIENTE –CUNORI-”. CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-06-2018, de fecha 

dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, del Departamento de Estudios de Postgrado del 

Centro Universitario de Oriente, la Licenciada en Administración de Empresas Ayala 

Osorio, 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 Ethel Johana Ayala Osorio, quien para optar al grado 

académico de Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo 

de Graduación, intitulado: “EL SÍNDROME DE BURNOUT Y SU RELACIÓN CON LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 

ORIENTE –CUNORI-”. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el 

Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del martes catorce de 

agosto de dos mil dieciocho. III. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la 

Licenciada en Administración de Empresas Ayala Osorio, al Maestro en Ciencias Carlos 

Leonel Cerna Ramírez, al Maestro en Ciencias Godofredo Ayala Ruíz y a la Maestra en 

Artes Mirlyn Rossineth Ayala Osorio. - - - 11.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

de juramentación planteada por el Licenciado en Administración de Empresas Otto 

Rolando Bonilla Guerra, inscrito en la Maestría en Gerencia de Recursos Humanos, con 

carné 100024674. CONSIDERANDO: Que el Licenciado en Administración de Empresas 
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Otto Rolando Bonilla Guerra, quien como requisito parcial previo a optar al grado 

académico de Maestro en Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: 

“INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL LIDERAZGO DE LOS JEFES 

ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN 

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que según 

el Acta EPT-04-2018, de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, del Departamento de 

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, el Licenciado en 

Administración de Empresas Bonilla Guerra, 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 Administración de Empresas Otto Rolando Bonilla 

Guerra, quien para optar al grado académico de Maestro en Ciencias, presentará el 

resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL LIDERAZGO DE LOS JEFES 

ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN 

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA”. II. Fijar como lugar para 

realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las 

dieciocho horas del martes catorce de agosto de dos mil dieciocho. III. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos del Licenciado en Administración de Empresas Bonilla 

Guerra, al Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, al Doctor Héctor 

Hugo Arriola Flores y a la Maestra en Ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos de 

Solís. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEGUNDO: Nombramiento de comisión oficial y autorización de viáticos al 

exterior para el Coordinador del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio de 

fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, firmado por el Doctor Felipe Nery Agustín 

Hernández, Coordinador del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Centro Universitario de Oriente. En el referido oficio, el Doctor Agustín 

Hernández informa que se ha continuado con los procesos de vinculación institucional y 

capacitación, para mejorar la operación del Centro de Promoción bajo la metodología de 
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Small Business Development Center –SBDC-. En virtud de que el Centro de Promoción 

forma parte de la gran red de Centros SBDC, ha sido invitado por la Asociación de 

Centros –SBCD-, con el fin de participar en la Trigésimo Octava Conferencia Anual de 

Centros –SBCD-, a realizarse en Washington DC, Estados Unidos, del cuatro al siete de 

septiembre del presente año. Por lo anterior, solicita el nombramiento respectivo y la 

autorización para pago de viáticos de cinco días y medio a razón de US$.165.00 por día. 

La salida de Guatemala sería el tres de septiembre y el regreso, el ocho de septiembre. 

Además, indica que según el presupuesto de PROMIPYME, en el renglón 1.31 

correspondiente a viáticos al exterior, se cuenta con la cantidad para cubrir dicho gasto. 

CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario aprobó las modificaciones al 

Reglamento de Gastos de Representación, Viáticos y Gastos Conexos y Gastos por 

Atención y Protocolo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, según consta en el 

Acta 20-2014, punto Octavo, inciso 8.1, el cual entró en vigencia a partir del doce de 

noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que en los artículos 12 y 15 del 

Reglamento antes mencionado, se establece el cálculo para viáticos al exterior, así como 

la clasificación según los puestos del personal de la Universidad de San Carlos y las 

asignaciones diarias de viáticos. CONSIDERANDO: Que la literal c.1) del artículo 24 del 

Reglamento de Gastos de Representación, Viáticos y Gastos Conexos y Gastos por 

Atención y Protocolo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que para 

tramitar el pago de viáticos debe anexarse el nombramiento de la comisión oficial 

expedido por el Órgano de Dirección. POR TANTO: Con base a los considerandos y 

artículos citados este Honorable Consejo ACUERDA: I. Nombrar al Doctor Felipe Nery 

Agustín Hernández, Coordinador del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, para que represente al Centro Universitario de Oriente y participe en la 

Trigésimo Octava Conferencia Anual de Centros -SBDC-, a realizarse en Washington DC, 

Estados Unidos. II. Autorizar la erogación de US$.907.50, tomando en cuenta la tasa de 

cambio al día, para cubrir los gastos de cinco días y medio de viáticos del Doctor Felipe 

Nery Agustín Hernández, quien participará en la Trigésimo Octava Conferencia Anual de 

Centros -SBDC-, a realizarse en Washington DC, Estados Unidos, del cuatro al siete de 

septiembre del presente año, con salida de Guatemala el tres de septiembre y el regreso, 

el ocho de septiembre. III. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación 
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deberá cargarse a la partida presupuestal 4.5.24.2.14.1.31 correspondiente a viáticos al 

exterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO TERCERO: Autorización para afectar la partida presupuestal 

4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 13.1 Se tiene 

a la vista el oficio con referencia DEPG-139-2018, de fecha ocho de agosto 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 afectar la partida presupuestal correspondiente a “Servicios de 

Atención y Protocolo”, para cubrir los gastos por refacciones brindadas a los estudiantes 

del programa de Doctorado en Investigación en Educación, a un valor de TREINTA Y UN 

QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS (Q.31.25) cada una. 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 Honorable Consejo 

ACUERDA: I. Autorizar la erogación de TREINTA Y UN QUETZALES CON 

VEINTICINCO CENTAVOS (Q.31.25), para cubrir los gastos por refacciones brindadas a 

los estudiantes del programa de Doctorado en Investigación en Educación de esta Unidad 

Académica. 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. - - - 13.2 Se tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-139-2018, de fecha 

ocho de agosto 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 CUATRO MIL 

QUETZALES EXACTOS (Q.4,000.00), para cubrir los gastos para el acto de inauguración 

del programa de Doctorado en Investigación en Educación. 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 Honorable Consejo 

ACUERDA: I. Autorizar la erogación de CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS 
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(Q.4,000.00), para sufragar los gastos del acto de inauguración del programa de 

Doctorado en Investigación en Educación. 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO CUARTO: Contrataciones personal docente. 14.1 Contrataciones personal 

docente carrera de Agronomía. 14.1.1 Se tiene a la vista el expediente de EDUARDO 

RENÉ SOLÍS FONG, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del nueve de julio al treinta y uno de 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que SOLÍS FONG, acredita el título profesional 

de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio 

respectivo con número tres mil diecisiete (3,017). CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal 

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, 

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de 

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado 

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a EDUARDO RENÉ SOLÍS FONG, identificado 

con el Código Único de Identificación 2176539442010 y registro de personal 20151682, 

acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de 

Licenciado, colegiado número tres mil diecisiete (3,017); para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.2,191.50), más una bonificación 

mensual de DOSCIENTOS SEIS QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS 

(Q.206.25), por el período comprendido del nueve de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de catorce a quince horas con treinta minutos, 
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los lunes, los martes y los jueves; de catorce a diecisiete horas, los viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: DISEÑO 

Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO, en el octavo ciclo de la carrera de 

Agronomía; ASESORAR Y EVALUAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en 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 EDUARDO RENÉ SOLÍS FONG, 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 4.1.24.2.03.0.11, Plaza veinticuatro (24), clasificación 

210220, por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - 14.1.2 Se tiene a la vista el expediente 

de EDGAR ANTONIO GARCÍA ZECEÑA, quien solicita la plaza de PROFESOR 

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del doce 

de julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que  

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que GARCÍA ZECEÑA, 

acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de 

Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número dos mil ciento cincuenta y ocho  

(2,158). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los 

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por 

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de 

sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los 

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a EDGAR ANTONIO GARCÍA ZECEÑA, identificado con el 

Código Único de Identificación 1887370142001 y registro de personal 20160092, 

acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de 
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Licenciado, colegiado número dos mil ciento cincuenta y ocho  (2,158); para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de 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 doce de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de siete a ocho horas, los jueves; de siete a once horas, 

los viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la 

asignatura de: MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL CULTIVO, en el sexto ciclo 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 EDGAR ANTONIO GARCÍA ZECEÑA, 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 4.1.24.2.03.0.11, Plaza veinticinco 

(25), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

14.2 Contrataciones personal docente carrera de Administración de Empresas. 

14.2.1 Se tiene a la vista el expediente de ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, quien solicita 

la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del diecisiete 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 título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el 

grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número diecinueve 

mil novecientos ochenta y seis (19,986). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico 

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto 

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil 

uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como 

profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del 

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 
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Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, identificado 

con el Código Único de Identificación 1582310741213 y registro de personal 20180057, 

acreditando el título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado 

académico de Licenciado, colegiado diecinueve mil novecientos ochenta y seis (19,986); 

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESOR INTERINO con un sueldo mensual de 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 diecisiete de julio al treinta y uno de agosto de 

dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, de lunes a 

viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la 

asignatura de: GERENCIA EMPRESARIAL, en la carrera de Administración de 

Empresas; ASESORÍA Y EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, ASESORÍA 

Y SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, en la carrera de 

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico. II. Indicar a ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, que el Órgano de 

Dirección estableció el 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 4.1.24.2.04.0.11, Plaza diecinueve 

(19), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

14.3 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 14.3.1 Se tiene a la vista 

el expediente de LUIS FERNANDO CORDÓN CORDÓN, quien solicita la plaza de 

PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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

que CORDÓN CORDÓN, acredita título profesional de ZOOTECNISTA. 
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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 

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 FERNANDO CORDÓN CORDÓN, 

identificado con el Código Único de Identificación 1691951630101 y registro de personal 

20100323, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de 

Licenciado, colegiado número un mil ciento veintiocho (1,128); para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período 

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

en el siguiente horario: de once a trece horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: organizar y supervisar 

PRÁCTICAS DEL LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA, en el cuarto y sexto ciclo de la 

carrera de Zootecnia; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, 
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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 veintisiete (27), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.11, 

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 4.1.24.2.05.0.11, Plaza veintinueve (29), clasificación 

210111, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

14.4 Contrataciones personal docente carreras de Ciencia Política. 14.4.1 Se tiene a 

la vista el expediente de ANA BRIGIDA VIVAS BARRERA, quien solicita la plaza de 

PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del trece de enero al treinta de junio del presente año lectivo. 

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

que VIVAS BARRERA, acredita el título de Socióloga en el grado académico de 

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los 

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por 

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de 

sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los 

requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a ANA BRIGIDA VIVAS BARRERA, identificada con el Código 

Único de Identificación 1768892990101 y registro de personal 20141304, acreditando el 

título de Socióloga en el grado académico de Licenciada, colegiada dos mil cuatrocientos 

cincuenta y seis (2,456), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,  con un sueldo 

mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

(Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del trece enero al 
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treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los 

sábados; a quien le corresponderá Impartir el PROPEDÉUTICO para realizar las 

PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN, en las carreras de Ciencia Política; además de las 

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor 

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue 

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por 

una (1) hora mes. - - - 14.4.2 Se tiene a la vista el expediente de EDDY AMILCAR 

MORALES MAZARIEGOS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que MORALES MAZARIEGOS, acredita el título 

de Sociólogo 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 EDDY AMILCAR MORALES 

MAZARIEGOS, identificado con el Código Único de Identificación 2486364990101 y 

registro de personal 20121282, acreditando el título de Sociólogo en el grado académico 

de Licenciado, colegiado quinientos noventa y tres (593), 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 trece enero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el 
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siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir el PROPEDÉUTICO para realizar las PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN, en las 

carreras de Ciencia Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, 

Plaza diecisiete (17), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

14.5 Contrataciones personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental 

Local. 14.5.1 Se tiene a la vista el expediente de VICTOR AUGUSTO SANDOVAL 

ROQUE, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno al treinta y uno de julio de dos mil 

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

constatar que SANDOVAL ROQUE, acredita el título profesional de INGENIERO EN 

GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, en el grado académico de Licenciado, inscrito en el 

colegio respectivo con número seis mil siete (6,007). 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 VICTOR AUGUSTO SANDOVAL 

ROQUE, identificado con el Código Único de Identificación 2069519812009 y registro de 

personal 20131334, acreditando el título profesional de INGENIERO EN GESTIÓN 

AMBIENTAL LOCAL, en el grado académico de Licenciado, colegiado número seis mil 

siete (6,007); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una 
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bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del uno al treinta y uno de julio de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de ocho a diez horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: ASESORAR TRABAJOS DE 

GRADUACIÓN, de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; además de las 

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.11, Plaza trece (13), clasificación 210220, 

por dos (2) horas mes. - - - 14.5.2 Se tiene a la vista el expediente de PEDRO LUIS 

BOLLAT FLORES, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del 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 BOLLAT FLORES, acredita el título 

profesional de INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN, en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo 

con número quince mil cuatrocientos diecinueve (15,419). CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del 

Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior 

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de 

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a PEDRO LUIS BOLLAT FLORES, 

identificado con el Código Único de Identificación 1910693022001 y registro de personal 

20170914, acreditando el título profesional de INGENIERO EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado número quince mil cuatrocientos diecinueve (15,419); para laborar 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 45-2018 08-08-2018 
 

40 | 59 

en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

como PROFESOR INTERINO, 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 (Q.825.00), por el período comprendido 

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: 

de ocho a doce horas y de catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir el LABORATORIO DEL 

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN 3D Y AMBIENTE y 

LABORATORIO DEL CURSO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y SENSORES REMOTOS, 

de la carrera de Gestión Ambiental Local; recopilar información para suministrar el 

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL y el Sistema de Información Territorial 

Trinacional –SINTET-, ambos sistemas de la carrera de Gestión Ambiental Local; 

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22, Plaza diecinueve 

(19), clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

14.6 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 14.6.1 Se tiene a 

la vista para conocimiento y efectos consiguientes, la aprobación de licencia sin goce de 

sueldo de la Licenciada Evelia Elizabeth Fagioli Solis. CONSIDERANDO: Que en dicha 

aprobación se indica que la Licenciada Evelia Elizabeth Fagioli Solis, tendrá licencia sin 

goce de sueldo a partir del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil 

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

vacante en el período antes mencionado; en consecuencia, se conoce el expediente de 

NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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

que TRABAJADORA SOCIAL, en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con 
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los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesor titular I. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria 

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la 

carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

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

Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones 

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano 

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA, 

identificada con el Código Único de Identificación 1575907202005 y registro de personal 

20100480, acreditando el título de TRABAJADORA SOCIAL, en el grado académico de 

Licenciada, colegiada número quince mil cuatrocientos treinta y nueve (15,439); para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA II, en el segundo semestre de la 

carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, 

en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario 
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temporal de la plaza treinta y dos (32), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, 

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a 

NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA, 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 treinta y cinco (35), clasificación 210111, por 

una (1) hora mes. - - - 14.6.2 Se tiene a la vista el expediente de BEATRIZ EUGENIA 

NÁJERA RECINOS DE SANDOVAL, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del siete de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. 

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

que NÁJERA RECINOS DE SANDOVAL, acredita el título de Química Bióloga en el 

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha 

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora 

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA:  I. Nombrar a BEATRIZ EUGENIA NÁJERA RECINOS DE SANDOVAL, 

identificada con el Código Único de Identificación 1582615851901 y registro de personal 

20151752, acreditando el título de Química Bióloga en el grado académico de Licenciada, 

colegiada dos mil trescientos siete (2,307); para laborar como PROFESORA INTERINA, 

con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES 

EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del siete de julio al treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciocho, en horario de trece a dieciocho horas, los 
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sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de BIOLOGÍA GENERAL, en 

el segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y 

Técnico en Administración Educativa, extensión Zacapa; 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 BEATRIZ EUGENIA NÁJERA 

RECINOS DE SANDOVAL, 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 4.1.24.2.25.0.11, Plaza setenta y cinco (75), clasificación 210220, 

por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

14.7 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin 

de Semana y Auditoría. 14.7.1 Se tiene a la vista el expediente de NANCY CAROLINA 

CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, 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 CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, acredita el título de ADMINISTRADORA DE 

EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera 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 
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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 NANCY CAROLINA CASTILLO 

LÓPEZ DE LINARES, identificada con el Código Único de Identificación 2485506590101 

y registro de personal 20021002, acreditando el título de ADMINISTRADORA DE 

EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, colegiada número ocho mil 

novecientos setenta y seis (8,976); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo 

mensual de UN MIL 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), del uno de julio al treinta y uno de diciembre 

de cada año a indefinido, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de MATEMÁTICA BÁSICA (Sección B), en el 

segundo ciclo de la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además de 

las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta 

contratación es una ampliación de horario de la plaza cuarenta y dos (42), de la Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo 

Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, 

Plaza cincuenta y uno (51), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 14.7.2 Se 

tiene a la vista el expediente de MANUEL RAÚL SOSA IPIÑA, quien ofrece sus servicios 

profesionales como PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del siete 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 SOSA IPIÑA, acredita el título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el 

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 
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13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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 MANUEL 

RAÚL SOSA IPIÑA, identificado con el Código Único de Identificación 1725045381805 y 

registro de personal 20151657, acreditando el título de ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, colegiado doce mil cien (12,100), para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL 

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), del siete de julio al treinta y uno de diciembre de cada año a 

indefinido, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de MÉTODOS CUANTITATIVOS II (B), en el cuarto ciclo de la 

carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que 

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la 

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una 
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ampliación de horario de la plaza cuarenta y seis (46), de la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.31.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, 

Plaza cincuenta y dos (52), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 14.7.3 Se 

tiene a la vista el expediente de MARCO ESBEE LANTÁN AGUILAR, quien solicita la 

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del 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 LANTÁN AGUILAR, acredita el título de Administrador de Empresas en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha 

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a MARCO ESBEE LANTÁN AGUILAR, identificado con el Código 

Único de Identificación 1684713100411 y registro de personal 20170857, acreditando el 

título de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado, colegiado 

diecisiete mil seiscientos cincuenta y siete (17,657), para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), 

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

dieciocho, en el siguiente horario: de dieciocho a veinte horas con cuarenta y cinco 

minutos, los viernes; de trece a quince horas con quince minutos, los sábados; a quien le 
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corresponderá Impartir la asignatura de GERENCIA I (A), en el sexto ciclo de la carrera 

de Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar a MARCO ESBEE LANTÁN AGUILAR, 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 cincuenta y tres (53), 

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.7.4 Se tiene a la vista el expediente de 

JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de 

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

y uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que DÍAZ SANTIAGO, acredita el título de 

Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento 

del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior 

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de 

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, 

identificado con el Código Único de Identificación 2573120642001 y registro de personal 

20150409, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de 

Licenciado, colegiado cuatro mil quinientos noventa (4,590), para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), 
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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 siete a doce horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de CONTABILIDAD IX, en el décimo ciclo de la 

carrera de Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar a JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, que el Órgano de Dirección 

estableció el 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 cincuenta y cuatro (54), 

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.7.5 Se tiene a la vista el expediente de 

MARCO ESBEE LANTÁN AGUILAR, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO 

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 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 LANTÁN AGUILAR, acredita el 

título de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 

11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el 

Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de 

sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los 

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a MARCO ESBEE LANTÁN AGUILAR, identificado con el Código 

Único de Identificación 1684713100411 y registro de personal 20170857, acreditando el 

título de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado, colegiado 

diecisiete mil seiscientos cincuenta y siete (17,657), para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 
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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 FINANZAS I (A), en el sexto ciclo de la carrera 

de Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar a MARCO ESBEE LANTÁN AGUILAR, 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 cincuenta y cinco (55), 

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.7.6 Se tiene a la vista el expediente de 

JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, quien solicita la plaza de PROFESOR 

TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que SANDOVAL CASASOLA, 

acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del 

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

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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 
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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 JOSUÉ 

ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, identificado con el Código Único de 

Identificación 1706905042001 y registro de personal 20150146, acreditando el título de 

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR, en el grado académico de Licenciado, colegiado 

dieciséis mil cincuenta y uno (16,051); para laborar 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 corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: FINANZAS I (B), en el sexto ciclo de la 

carrera de Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la 

plaza diecinueve (19), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, sancionada como 

Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a JOSUÉ 

ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, 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 4.1.24.2.31.0.11, Plaza cincuenta y seis (56), clasificación 210111, 

por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

14.8 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 14.8.1 Se tiene a 

la vista el expediente de MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR, quien solicita la plaza 
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de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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

que SOMOZA ESCOBAR, acredita el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado 

académico Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del 

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

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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 MARCO 

AURELIO SOMOZA ESCOBAR, identificado con el Código Único de Identificación 

2349752370101 y registro de personal 20090417, acreditando el título de MÉDICO Y 

CIRUJANO en el grado académico Licenciado, colegiado nueve mil quinientos cincuenta 

y tres (9,553), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una 

bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de 
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dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diez a doce horas, de lunes a viernes; a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO RURAL, en el sexto año de la carrera de 

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la 

plaza veintidós (22), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, 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 4.1.24.2.36.0.11, Plaza sesenta y dos (62), clasificación 210111, por 

dos (2) horas mes. - - - 14.8.2 Se tiene a la vista el expediente de ELISA MARÍA 

CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, acredita 

el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con 

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ 

DE MORALES, identificada con el Código Único de Identificación 2439070522001 y 

registro de personal 20150103, acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado 

académico Licenciada, colegiada quince mil trescientos ochenta y cinco (15,385), para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de 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 doce a trece horas, de lunes a 

viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: organizar y 

supervisar PRÁCTICAS DE CLÍNICAS FAMILIARES, en el cuarto año de la carrera de 

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la 

plaza catorce (14), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, 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 4.1.24.2.36.0.11, Plaza sesenta y tres (63), clasificación 210111, por 

una (1) hora mes. - - - 14.8.3 Se tiene a la vista el expediente de LUIS JOVITO 

MONTERROSO VALDÉS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del cinco de febrero al treinta 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que MONTERROSO VALDÉS, acredita el título 

de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento 

del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior 

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de 
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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 LUIS JOVITO MONTERROSO 

VALDÉS, identificado con el Código Único de Identificación 1926943162001 y registro de 

personal 20141706, acreditando el título de Médico y Cirujano, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado quince mil cuatrocientos veintiocho (15,428), para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período 

comprendido del cinco de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente 

horario: de catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de FARMACOLOGÍA, en el tercer año de la carrera de Ciencias 

Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar a LUIS JOVITO MONTERROSO VALDÉS, que el Órgano de 

Dirección estableció el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, para actas de fin 

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. III.Instruir al señor Agente de 

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

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza sesenta y cuatro (64), clasificación 210220, por dos 

(2) horas mes. - - - 14.8.4 Se tiene a la vista el expediente de ASTRID JESSENIA 

MORALES XILOJ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que MORALES XILOJ, acredita el título de 

MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del 
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Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior 

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de 

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ASTRID JESSENIA MORALES 

XILOJ, identificada con el Código Único de Identificación 1691459130101 y registro de 

personal 20161135, acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado 

académico Licenciada, colegiada dieciséis mil cuatrocientos veintidós (16,422), para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50),  por el período comprendido del uno de junio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a diecisiete horas, de 

lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA 

FAMILIAR, en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las 

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor 

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue 

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza sesenta y cinco (65), clasificación 

210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO QUINTO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de 

Postgrado. 15.1 Se tiene a la vista el expediente de RONALDO ARMANDO RETANA 

ALBANÉS, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del veintiuno de abril al treinta 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que, RETANA ALBANÉS, acredita la 
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Especialidad en Investigación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 

69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como 

profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones 

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos 

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a RONALDO ARMANDO RETANA ALBANÉS, 

identificado con el Código Único de Identificación 2350539020101 y registro de personal 

20080166, acreditando la Especialidad en Investigación, para laborar como 

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00), del veintiuno de abril al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en horario de ocho a trece horas, los sábados; a 

quien le corresponderá Impartir el MÓDULO I, en la Especialización en Investigación; 

impartir TUTORÍA a cinco estudiantes, en la elaboración del protocolo de investigación. 

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 seis 
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(96), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - -15.2 Se tiene a la vista el expediente 

de JACK STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA, quien ofrece sus servicios profesionales 

como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del veintiuno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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

que, FARRINGTON SEPÚLVEDA, acredita la Especialidad en Investigación. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

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

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

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

JACK STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA, identificado con el Código Único de 

Identificación 1670248760101 y registro de personal 20090221, acreditando la 

Especialidad en Investigación, para laborar como 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 veintiuno de abril al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en horario de ocho a trece horas, los sábados; a 

quien le corresponderá Impartir el MÓDULO II, en la Especialización en Investigación; 

impartir TUTORÍA a cinco estudiantes, en la elaboración del protocolo de investigación. 

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 
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punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza noventa y siete 

(97), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - -  15.3 Se tiene a la vista el 

expediente de SILVER ADONIS RAMOS AYALA, quien ofrece sus servicios 

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del veintiuno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil 

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

constatar que, RAMOS AYALA, acredita la Especialidad en Investigación. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

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

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

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

SILVER ADONIS RAMOS AYALA, identificado con el Código Único de Identificación 

2490580060101 y registro de personal 20130387, acreditando la Especialidad en 

Investigación, para laborar como 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 veintiuno de abril al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en horario de ocho a trece horas, los sábados; a 

quien le corresponderá Impartir el MÓDULO III, en la Especialización en Investigación; 

impartir TUTORÍA a cinco estudiantes, en la elaboración del protocolo de investigación. 

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

(98), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEXTO: Normativo para regular la asignación de cursos fuera de carrera. 

El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente entra a conocer el punto Décimo 

Quinto, del Acta 17-2018, de sesión celebrada por este Organismo, el dieciocho de abril 

de dos mil dieciocho, en donde se acordó: “Indicar a la Coordinación Académica del 

Centro Universitario de Oriente, que a partir del diecinueve de abril del dos mil dieciocho, 

queda derogado el procedimiento para realizar asignaciones de cursos fuera de carrera.” 

CONSIDERANDO: Que existe la necesidad de regular la normativa que permita la 

asignación de cursos fuera de carrera en esta Unidad Académica. POR TANTO: Con 

base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Instruir a la Coordinación 

Académica, para que emitan un normativo para regular la asignación de cursos fuera de 

carrera en el Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SÉPTIMO: Constancias de secretaría. 17.1 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, José 

Roberto Martínez Lemus y Marjorie Azucena González Cardona. - - - 17.2 Se dio por 

terminada la sesión a las veinte horas con treinta minutos del mismo día y en el mismo 

lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - -  

 
 
 
     

 
 
 
 

 

 

 


