
ACTA CINCUENTA -  DOS MIL DIECISIETE  (50-2017). En  la  ciudad  de  Chiquimula,

siendo las  quince horas,  del  día  miércoles  veintitrés  de agosto  de dos mil  diecisiete,

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

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

mismo: NERY  WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS

ORTEGA ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,  Representantes  de

Profesores;  OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ,  Representante de Graduados;  DIANA

LAURA GUZMÁN MOSCOSO y JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS, Representantes

de  Estudiantes  y  MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 49-2017 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 49-2017 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada  es  la  siguiente:  2°. Solicitud  de  audiencia  presentada  por  la  Licenciada  Ana

Verónica  Morales  Molina,  Analista  del  Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  3°. Informe de la

Coordinadora de Planificación del Centro Universitario de Oriente.  4°.  Transcripción del

punto Cuarto, inciso 4.6, subinciso 4.6.3, del Acta 03-2017, de sesión celebrada por el

Consejo  de  Evaluación  Docente  de la  Universidad  de  San  Carlos  de Guatemala. 5°.

Cuadros de promoción docente. 6°. Acreditación de planilla participante en la Elección de

tres Representantes Estudiantiles ante la Comisión de Evaluación Docente. 7°. Memorial

presentado por la Licenciada Ana Brígida Vivas Barrera. 8°. Modificación al horario de una

plaza adjudicada en las carreras de Ingeniería, en el proceso de oposición del Centro

Universitario de Oriente. 9°. Modificación del punto Décimo Noveno, inciso 19.8, subinciso

19.8.13,  del  Acta  33-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario  de Oriente. 10°.  Informe final  del proyecto “Caracterización morfológica  y

productiva  de  la  raza  bovina  guatemalteca  barrosa”. 11°.  Audiencia  otorgada  a  la

Licenciada  Ana  Verónica  Morales  Molina,  Analista  del  Departamento  de  Evaluación  y

Promoción del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los

miembros de la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. 12°.

Providencia de la Coordinatura del Programa de Ciencias Económicas, en relación a la

solicitud  de examen extraordinario  presentada por  el  estudiante  Lizardo Josué Rivera

Cordón. 13°.  Solicitud de equivalencias. 14°.  Solicitud de juramentación a nivel técnico.

15°.  Solicitud  de  graduación  profesional. 16°.  Autorización  para  afectar  la  partida
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presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 17°.

Modificación  del  punto  Décimo  Séptimo,  del  Acta  33-2017,  de  sesión  celebrada  por

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. 18°.  Transcripciones del Consejo

Superior  Universitario. 19°.  Contrataciones  personal  docente. 20°.  Contrataciones

personal  docente  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado.  21°.  Resultados  de

evaluaciones docentes del Centro Universitario de Oriente menores a 64.56 puntos en la

opinión estudiantil, año dos mil dieciséis. 22°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Solicitud  de  audiencia  presentada  por  la  Licenciada  Ana  Verónica

Morales Molina, Analista del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista el oficio

con fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, enviado por la Licenciada Ana Verónica

Morales  Molina,  Analista  del  Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  En  el  mismo,  solicita

audiencia ante el Consejo Directivo, para hacer entrega de forma directa el informe de las

deficiencias reportadas en los resultados obtenidos por el personal académico del Centro

Universitario de Oriente, en la evaluación del desempeño del año dos mil dieciséis. Indica

que se contará con el acompañamiento de los miembros de la Comisión de Evaluación

Docente de este Centro, a quienes se les hará entrega de una copia del cuadro que

contiene  el  resumen  de  los  profesores  con  deficiencias.  También,  manifiesta  que

recomendará los procedimientos a seguir en torno a esos resultados. Después de dar

lectura al oficio enviado por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, este Organismo

ACUERDA: Otorgar audiencia a la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala,  en la  presente reunión ordinaria,  a partir  de las  diecisiete

horas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Informe de la Coordinadora de Planificación del Centro Universitario de

Oriente. El Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente de este

Organismo,  otorga el  espacio  a la  Maestra  en Ciencias  Bianka Dhelia  Tatyana Girón

Campos de Solís, Coordinadora de Planificación de este Centro Universitario. La Maestra

en Ciencias Girón Campos de Solís, presenta el informe de las actividades realizadas

durante el primer semestre de dos mil diecisiete. Indica que participó en dos reuniones

ordinarias de la Coordinadora General de Planificación, las cuales se efectuaron

en las siguientes fechas:
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Fecha Asunto

17/03/2017
Información  general  sobre  el  proceso  del  POA 2017  y

2018
26/05/2017 Mejoras incorporadas a la nueva herramienta en línea

Se llevó a cabo el Taller “Capacitación en el Uso de la Nueva Herramienta del POA 2018”,

primero con el  Módulo PROGRAMADOR; luego con el  Módulo PLANIFICADOR y por

último con el Módulo JEFATURA. También, informa sobre la nomenclatura de las Políticas

Generales para uso de la  herramienta en línea del POA 2018;  la nomenclatura de la

Política  Ambiental  y  la  nomenclatura  de  la  Política  de  Atención  a  la  Población  con

Discapacidad.  Indica  que  el  quince  de  marzo  y  el  diez  de  mayo,  participó  en  dos

reuniones de Consejo Directivo de esta Unidad Académica. El Plan Estratégico 2017-

2020 fue aprobado por Consejo Directivo, según punto Segundo, del Acta 24-2017. El

veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se realizó la reunión ordinaria con miembros de

CODEPLA.  La  revisión  del  Plan  Estratégico  2017-2020  se  desarrolló  en  la  forma

siguiente: Primero se conoció el Plan Estratégico 2016-2020 y POA 2017; luego se realizó

la  presentación  de  los  Marcos  Estratégicos  de  Docencia,  Investigación,  Extensión  y

Administración;  después se revisó en grupos de trabajo  la  propuesta de cada Marco

Estratégico y por último se integraron las propuestas. En reunión con Coordinadores de

carrera, el tres de abril del año en curso se revisó el Marco Estratégico de la Docencia;

ese  mismo  día  también  se  revisó  el  Marco  Estratégico  de  la  Administración.

Seguidamente,  el  cuatro  de  abril  se  revisó  el  Marco  Estratégico  de  la  Investigación.

Continuando  con  la  revisión,  el  cinco  de  abril  se  revisó  el  Marco  Estratégico  de  la

Extensión. El dieciséis de mayo, se convocó a un Taller, donde se presentó el Marco

Estratégico 2017-2020 y se brindó capacitación para el uso de la nueva herramienta para

la formulación del POA 2018. Según el informe preliminar se han trabajado trescientas

setenta y nueve líneas ordinarias y estratégicas; diecinueve de política ambiental y nueve

de política de discapacidad. Por último, presenta la calendarización del ingreso de las

evaluaciones cuatrimestrales, así como la calendarización de la entrega de informes

de ejecución semestral:

Ingreso II evaluación

cuatrimestral

1ra. semana de septiembre

Entrega  informes  de

ejecución semestral

Mes de julio
1ra. semana de noviembre

El Presidente de Consejo Directivo, agradece la participación de la Maestra en Ciencias

Bianka Dhelia  Tatyana Girón Campos de Solís y solicita  al  estudiante epesista Héctor
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Renato Ayau Orellana, de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro,

presente los avances del  programa de Indicadores.  El  estudiante  Ayau Orellana hace

entrega de la copia digital del programa de Indicadores, el cual elaboró como proyecto de

práctica  de la  carrera  de  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas.  Después  de  conocer  el

informe  presentado  por  la  Coordinadora  de  Planificación  del  Centro  Universitario  de

Oriente y el programa de Indicadores, este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de

la información presentada por la Coordinadora de Planificación del Centro Universitario de

Oriente y del estudiante epesista Héctor Renato Ayau Orellana, en relación al programa

de Indicadores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO:  Transcripción del punto Cuarto, inciso 4.6, subinciso 4.6.3, del Acta 03-

2017, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente de la Universidad

de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del punto Cuarto, inciso

4.6, subinciso 4.6.3, del Acta 03-2017, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación

Docente, el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en el cual el Consejo de Evaluación

Docente conoció la nota con referencia DEPPA 156-2017 del nueve de mayo de dos mil

diecisiete de la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista del Departamento de

Evaluación y Promoción del Personal Académico, en donde informa sobre la calificación

otorgada al informe de actividades presentado por el Maestro en Ciencias Nery Waldemar

Galdámez  Cabrera,  profesor  del  Centro  Universitario  de  Oriente  y  para  que  quede

constancia de la  corrección en ese Consejo.  Al respecto y luego de amplio  análisis  y

discusión,  el  Consejo  de  Evaluación  Docente  acordó:  “Acceder  a  lo  solicitado.”(sic)

Después  de conocer  la  referida  transcripción,  este  Organismo  ACUERDA: Darse por

enterado de lo acordado en el punto Cuarto, inciso 4.6, subinciso 4.6.3, del Acta 03-2017,

de sesión celebrada por el  Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San

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

QUINTO: Cuadros de promoción docente. Se conoce para efectos consiguientes la

Hoja de Envío con referencia COMEVAL 14/2017, de fecha veintitrés de agosto de dos mil

diecisiete, firmado por el Médico y Cirujano Benjamín Pérez Valdés, Coordinador de la

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

Hoja de Envío número 220/2017, con el cuadro de referencia DEPPA.CP-171/2017, de

fecha ocho de agosto de dos mil  diecisiete,  signados por la  Licenciada Ana Verónica

Morales  Molina,  Analista  y  por  la  Licenciada  Noemí  Luz  Navas  Martínez,  Jefa  del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro
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contiene Reconocimiento por Tiempo de Trabajo del siguiente profesor de esta Unidad

Académica: Nery Waldemar Galdámez Cabrera. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del

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

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

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

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

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

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

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

número 220/2017, signada por la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA

y el Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-171/2017,

firmado por la Analista Licenciada Ana Verónica Morales Molina, con el visto bueno de la

Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del departamento mencionado y siendo que

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 220/2017 y

Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-171/2017, por

medio  del  cual  se  promueve  al  siguiente  profesor:  NERY WALDEMAR  GALDÁMEZ

CABRERA, registro de personal 970150, de TITULAR VII a TITULAR VIII, a partir del uno

de  julio  de  dos  mil  dieciséis.  II. Remitir  el  expediente  a  la  DIVISIÓN  DE

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes dependencias:

CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO

DE AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE,

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

Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO: Acreditación de planilla participante en la Elección de tres Representantes

Estudiantiles ante la Comisión de Evaluación Docente. Se tiene a la vista el formulario

de inscripción de la planilla  conformada por  HUGO LEONEL ALDANA SAGASTUME,

guatemalteco de origen, inscrito en el segundo año de la carrera de Médico y Cirujano, del

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con carné
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número  dos  mil  dieciséis  cuarenta  quinientos  treinta  y  seis  (201640536);  por  MARÍA

ALEJANDRA MORALES MIRANDA, guatemalteca de origen, inscrita en el cuarto ciclo

de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, del Centro Universitario de Oriente de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, con carné número dos mil dieciséis cuarenta

y cuatro doscientos sesenta y uno (201644261); por  KAROL MARÍA PAOLA ESPAÑA

SAGASTUME, guatemalteca  de  origen,  inscrita  en  el  sexto  ciclo  de  la  carrera  de

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, del Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con carné número dos mil

quince cuarenta y uno ochocientos sesenta y seis (201541866); quienes se presentan

ante  la  Secretaría  de  Consejo  Directivo  de  esta  Unidad  Académica,  a  realizar  la

inscripción  de  su  planilla  para  participar  como  candidatos  en  la  Elección  de  tres

Representantes  Estudiantiles  ante  la  Comisión  de  Evaluación  Docente,  del  Centro

Universitario  de  Oriente,  conforme  la  convocatoria  a  elecciones  publicada  el  tres  de

agosto del año en curso, que obra en el punto SEXTO, del Acta cuarenta y cuatro guión

dos mil diecisiete, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo, el  dos de agosto del

mismo  año.  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:  tres  estudiantes  electos  por

mayoría de votos de los estudiantes presentes de cada unidad académica que hayan

aprobado el primer año de estudios o su equivalente 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.  CONSIDERANDO: Que habiendo  constatado  que  el  Documento  Personal  de

Identificación con código único de identificación número dos mil cuatrocientos setenta y

uno, cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres, dos mil uno (2471 58453 2001),

indica que efectivamente Hugo Leonel Aldana Sagastume es guatemalteco de origen; y

en la constancia de inscripción extendida por Control Académico del Centro Universitario

de Oriente, se hace constar que está inscrito con carné número dos mil dieciséis cuarenta

quinientos  treinta  y  seis  (201640536),  en  el  segundo  año de la  carrera  de Médico  y

Cirujano;  y  de  acuerdo  con  la  certificación  de  estudios  número  ochenta  y  cuatro  mil

setecientos veinticinco (84,725), extendida por Control Académico del Centro Universitario

de Oriente, el estudiante ha aprobado las asignaturas correspondientes al primer año de
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estudios, según el pensum de la carrera en la que actualmente se encuentra inscrito; el

Documento Personal de Identificación con código único de identificación número dos mil

cuatrocientos setenta y dos, noventa mil trescientos setenta y ocho, dos mil uno (2472

90378 2001), indica que efectivamente María Alejandra Morales Miranda es guatemalteca

de origen; y en la constancia de inscripción extendida por Control Académico del Centro

Universitario  de Oriente,  se hace constar que está inscrita  con carné número dos mil

dieciséis cuarenta y cuatro doscientos sesenta y uno (201644261), en el cuarto ciclo de la

carrera  de  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  y  de  acuerdo  con  la  certificación  de

estudios número ochenta y ocho mil doscientos veintiuno (88,221), extendida por Control

Académico del Centro Universitario de Oriente, la estudiante ha aprobado las asignaturas

correspondientes al primer año de estudios, según el pensum de la carrera en la que

actualmente se encuentra inscrita; el Documento Personal de Identificación con código

único de identificación dos mil cuatrocientos setenta y uno, setenta y ocho mil quinientos

noventa y cuatro, dos mil uno (2471 78594 2001), indica que efectivamente Karol María

Paola España Sagastume es guatemalteca de origen; y en la constancia de inscripción

extendida por Control Académico del Centro Universitario de Oriente, se hace constar que

está inscrita con carné número dos mil quince cuarenta y uno ochocientos sesenta y seis

(201541866),  en  el  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y

Sociales Abogado y Notario; y de acuerdo con la certificación de estudios número ochenta

y ocho mil  doscientos veintitrés (88,223),  extendida por Control  Académico del  Centro

Universitario de Oriente, la estudiante ha aprobado las asignaturas correspondientes al

primer  año  de  estudios,  según  el  pensum  de  la  carrera  en  la  que  actualmente  se

encuentra inscrita;  en consecuencia llenan las calidades exigidas para participar como

candidatos para ocupar los cargos como miembros de la Comisión de Evaluación Docente

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

calidad  de  representantes  estudiantiles.  POR  TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este  Organismo  RESUELVE: I. Declarar

formalmente inscrita la planilla conformada por el estudiante  HUGO LEONEL ALDANA

SAGASTUME,  por  la  estudiante  MARÍA ALEJANDRA MORALES MIRANDA  y por la

estudiante KAROL MARÍA PAOLA ESPAÑA SAGASTUME, como candidatos al cargo de

representantes  estudiantiles  ante  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  del  Centro

Universitario  de Oriente;  según lo dispuesto  en el  punto  SEXTO,  del  Acta cuarenta y

cuatro guión dos mil diecisiete, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo, el dos de
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agosto  de dos mil diecisiete.  II. Asignarle Planilla ÚNICA para identificarla en el evento

electoral y con los sufragios que le favorezcan, en el entendido, que también les serán

adjudicados a su planilla aquellos votos que indiquen: su nombre de pila o su nombre

propio y apellidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO:  Memorial  presentado por la Licenciada Ana Brígida Vivas Barrera. Se

tiene a la vista el memorial de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, presentado por

la Licenciada Ana Brígida Vivas Barrera, quien laboró como profesora interina durante el

primer semestre en las carreras de Ciencia Política de este Centro Universitario. En el

mismo, expone que el nueve de mayo del año en curso, fue instruida por el Coordinador

de  las  carreras  de  Ciencia  Política,  Licenciado  Jorge  Albero  Aguilar  Wong,  para  que

reportara a través del reloj biométrico, la entrada y salida a las instalaciones del Centro

Universitario de Oriente. La instrucción fue de manera verbal cinco meses después de

haber iniciado la relación laboral en esta Unidad Académica. La Licenciada Vivas Barrera

se negó a realizar el reconocimiento de la huella por considerar que no era correcto, pues

el semestre estaba por finalizar y desde su punto de vista era contraproducente a sus

intereses  laborales.  Manifiesta  que  no  se  le  indicó  por  parte  del  Coordinador  de  las

carreras  de Ciencia  Política  ni  por  ninguna  otra  autoridad de este  Centro,  que debía

reportar su ingreso y egreso a través del reloj biométrico. Indica que por instrucciones del

Coordinador de las carreras de Ciencia Política, el reporte de asistencia se realizaba a

través  de  un  formato  diseñado  por  el  Licenciado  Jorge  Alberto  Aguilar  Wong.  Este

Organismo  ACUERDA: Darse por enterado del memorial presentado por la Licenciada

Ana Brígida Vivas Barrera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OCTAVO:  Modificación  al  horario  de  una  plaza  adjudicada  en  las  carreras  de

Ingeniería, en el proceso de oposición del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a

la  vista  el  oficio  de  fecha  veintiuno  de  agosto  de  dos  mil  diecisiete,  enviado  por  el

Ingeniero  Victor  Rafaél  Lobos Aldana,  profesor  de las  carreras  de Ingeniería  de esta

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

el ciclo dos mil dieciséis, se le adjudicó una plaza convocada para ocupar el cargo de

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

forma: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 4 horas. PRIMER SEMESTRE: Matemática Básica 2; Laboratorio

Matemática  Básica  2;  Ingeniería  Eléctrica  2  y  Práctica  de  Ingeniería  Eléctrica  2.
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SEGUNDO  SEMESTRE:  Matemática  Básica  2;  Laboratorio  Matemática  Básica  2;

Ingeniería Eléctrica 2;  Práctica de Ingeniería Eléctrica 2 y otras atribuciones que el

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

las  futuras  adecuaciones  curriculares.  Horario:  Lunes a  Jueves,  de 16:00  a  21:00

horas.
Solicita modificación al horario, proponiendo para el efecto el siguiente: Lunes a Jueves,

de dieciséis horas con quince minutos a veintiuna horas y los Viernes, de dieciséis horas

con quince minutos a diecisiete horas con quince minutos. Este Organismo ACUERDA:

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

profesor titular a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, la cual queda de

la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 4 horas. PRIMER SEMESTRE: Matemática Básica 2; Laboratorio

Matemática  Básica  2;  Ingeniería  Eléctrica  2  y  Práctica  de  Ingeniería  Eléctrica  2.

SEGUNDO  SEMESTRE:  Matemática  Básica  2;  Laboratorio  Matemática  Básica  2;

Ingeniería Eléctrica 2;  Práctica de Ingeniería Eléctrica 2 y otras atribuciones que el

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

las  futuras  adecuaciones  curriculares.  Horario:  Lunes a  Jueves,  de 16:15  a  21:00

horas y los Viernes, de 16:15 a 17:15 horas.
NOVENO:  Modificación del punto Décimo Noveno, inciso 19.8, subinciso 19.8.13,

del  Acta  33-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el punto Octavo, de la presente acta, en el

cual se aprobó la modificación al horario de una plaza convocada para ocupar el cargo de

profesor titular a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería. En virtud de lo aprobado,

este  Organismo  procedió  a  la  modificación  del  punto  Décimo  Noveno,  inciso  19.8,

subinciso 19.8.13, del Acta 33-2017, de la sesión celebrada el veinticuatro de mayo de

dos mil diecisiete, por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la

contratación del profesor Victor Rafaél Lobos Aldana, de la siguiente manera: “DÉCIMO

NOVENO: Contrataciones personal docente. 19.8 Contrataciones personal docente

carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas.  19.8.13 Se tiene a la

vista el  expediente de  VICTOR RAFAÉL LOBOS ALDANA, quien solicita  la  plaza de

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

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar
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el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  LOBOS ALDANA, acredita  el  título  de

INGENIERO ELECTRICISTA, en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

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

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los requisitos para optar a un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO:  Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.8, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por cuatro horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a  LOBOS ALDANA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario  de  Oriente,  al  profesional  VICTOR  RAFAÉL  LOBOS  ALDANA.

CONSIDERANDO: Que en el  punto  Octavo,  del  Acta  50-2017,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario

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

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

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 4 horas. PRIMER SEMESTRE: Matemática Básica 2; Laboratorio

Matemática  Básica  2;  Ingeniería  Eléctrica  2  y  Práctica  de  Ingeniería  Eléctrica  2.
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SEGUNDO  SEMESTRE:  Matemática  Básica  2;  Laboratorio  Matemática  Básica  2;

Ingeniería  Eléctrica  2;  Práctica de Ingeniería  Eléctrica  2 y  otras atribuciones  que el

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

las futuras adecuaciones curriculares. Horario: Lunes a Jueves, de 16:15 a 21:00 horas

y los Viernes, de 16:15 a 17:15 horas.
POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  VICTOR  RAFAÉL  LOBOS

ALDANA, identificado con el Código Único de Identificación 1784889332001 y registro de

personal  940317,  acreditando  el  título  de  INGENIERO  ELECTRICISTA, en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado número cuatro mil seiscientos treinta y tres (4,633);

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL

TRESCIENTOS  NOVENTA Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.5,392.00),  más  una

bonificación mensual de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00),

por el período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, en horario

de  dieciséis horas con quince minutos a veintiuna horas, de lunes a jueves y de dieciséis

horas con quince minutos a diecisiete horas con quince minutos, los viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

MATEMÁTICA  BÁSICA  2;  LABORATORIO  MATEMÁTICA  BÁSICA  2;  INGENIERÍA

ELÉCTRICA 2 y PRÁCTICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 2,  en el primer semestre de

las  carreras de  Ingeniería;  MATEMÁTICA BÁSICA 2;  LABORATORIO MATEMÁTICA

BÁSICA 2; INGENIERÍA ELÉCTRICA 2 y PRÁCTICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 2,

en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  dieciocho  (18), clasificación  210111, por

cuatro (4) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO: Informe final del proyecto “Caracterización morfológica y productiva de la

raza bovina guatemalteca barrosa”. Se tiene a la vista el oficio con referencia RJJ.021-

2017, de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, enviado por el Maestro en Ciencias

Raúl  Jáuregui  Jiménez,  profesor  titular  de  la  carrera  de  Zootecnia  de  esta  Unidad

Académica. En el mismo, como Investigador principal hace entrega del informe final del
Acta 50-2017 23-08-2017



proyecto FODECYT 045-2013,  titulado “Caracterización morfológica  y  productiva de la

raza bovina guatemalteca barrosa”. CONSIDERANDO: Que en el artículo 7, numeral 7.12

establece  que  es  objetivo  del  Centro  Regional  Universitario,  contribuir  al  estudio  y

solución de los problemas regionales y nacionales mediante el examen de la problemática

local y de sus relaciones con la realidad nacional, en un enfoque global, a través de la

integración de las  funciones universitarias  y  del  trabajo  en equipos  multidisciplinarios.

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

ACUERDA: Aceptar  el  informe  final  del  proyecto  FODECYT  045-2013,  titulado

“Caracterización morfológica y productiva de la raza bovina guatemalteca barrosa”. - - - - -

DÉCIMO  PRIMERO:  Audiencia  otorgada  a  la  Licenciada  Ana  Verónica  Morales

Molina,  Analista  del  Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los miembros de la

Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. El Presidente

de  Consejo  Directivo  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  da  la

bienvenida a la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista del Departamento de

Evaluación y Promoción del  Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala y a los profesores titulares miembros de la Comisión de Evaluación Docente

de esta Unidad Académica. La Licenciada Morales Molina, manifiesta que el índice de

deficiencia en los resultados de evaluación de los docentes de este Centro Universitario,

ha  aumentado,  es  decir  que  en  el  año  dos  mil  catorce,  fueron  cuarenta  y  cuatro

profesores; dos mil quince, cuarenta y siete y en el año dos mil dieciséis de doscientos

cincuenta y ocho profesores, la deficiencia fue en cincuenta profesores. Así mismo, indica

que también la deficiencia en resultados de evaluación dos mil dieciséis, se dio en una

Coordinación de carrera. De los cincuenta profesores con deficiencia en los resultados de

evaluación,  siete  profesores  tienen  deficiencia  en dos  cursos  con  recurrencia  de  tres

años. Indica que los profesores con deficiencia en los resultados de evaluación, tienen

seis meses para capacitarse según las deficiencias notificadas y una vez recibida las

capacitaciones deberán presentar al  Consejo  Directivo  un informe con las respectivas

constancias. El Consejo Directivo deberá sancionar el informe presentado por el profesor

para que éste sea válido para evaluación del desempeño. Recomienda que el máximo

Órgano  de  esta  Unidad  Académica,  debe  revisar  y  analizar  las  deficiencias  de  los

profesores.  También,  se  debe  tomar  en  cuenta  que  las  licencias  otorgadas  a  los

profesores por capacitación, deben trasladarse a la Comisión de Evaluación Docente. Con
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relación a los profesores que poseen el grado académico de Maestro, indica que éstos

deben ser ubicados como Profesores Titulares II. La solicitud debe realizarse al Consejo

Directivo  y  luego  este  Organismo  deberá  enviarla  a  Coordinación  Académica.  Hace

entrega del oficio con referencia DEPPA.308-2017 y adjunta la lista de profesores que

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

correspondiente  al  año  dos  mil  dieciséis.  El  Maestro  en Ciencias  Galdámez Cabrera,

agradece la  participación  de la  Licenciada  Ana Verónica  Morales  Molina,  Analista  del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

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

DÉCIMO  SEGUNDO: Providencia  de  la  Coordinatura  del  Programa  de  Ciencias

Económicas, en relación a la solicitud de examen extraordinario presentada por el

estudiante  Lizardo  Josué  Rivera  Cordón. Se  tiene  a  la  vista  la  providencia  con

referencia  CCEE/No.  68-2017,  de  fecha  diecinueve  de  agosto  de  dos  mil  diecisiete,

enviado por el Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Coordinador del

Programa de Ciencias Económicas de esta Unidad Académica. En el mismo, traslada al

Consejo Directivo la solicitud presentada por el estudiante Lizardo Josué Rivera Cordón,

inscrito con carné 201145554, del examen extraordinario de la segunda recuperación del

curso  de  Comercio  Internacional  I,  impartido  por  el  Maestro  en  Ciencias  Edgardo

Alexander Calderón Guzmán. CONSIDERANDO: Que en el artículo 12, del Reglamento

General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, indica que el examen extraordinario es el que se practica fuera del calendario

establecido el cual es autorizado por el órgano de dirección respectivo, con base en las

justificaciones presentadas y documentadas por parte del estudiante. CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo normado en el artículo 2, del Normativo de Evaluación y Promoción

del estudiante del  Centro Universitario  de Oriente,  el  examen extraordinario es el  que

tiene  por  objeto  dar  oportunidad  a  los  estudiantes  que,  por  razones  plenamente

justificadas, no hubieran sustentado la última oportunidad de recuperación, siempre que

se llene la zona mínima. Este examen deberá sustentarse dentro de un plazo que no

exceda de treinta días hábiles a partir de la fecha de realización de la última oportunidad

de recuperación de la asignatura respectiva. Para su autorización debe procederse de la

siguiente  forma:  a)  Presentar  solicitud  escrita  a  la  Coordinatura   de  la  Carrera  que

corresponda, no más de ocho días hábiles después de efectuarse la prueba a la que se

refiere. b) Presentar constancia que no asistió a la prueba ordinaria por motivo de salud,
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trabajo o algún otro hecho comprobable que justifique la solicitud. POR TANTO: Con base

en los considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Autorizar

al  estudiante  Lizardo Josué Rivera  Cordón,  inscrito  con carné 201145554,  el  examen

extraordinario  de  la  segunda  recuperación  del  curso  de  Comercio  Internacional  I,

impartido por el Maestro en Ciencias Edgardo Alexander Calderón Guzmán. - - - - - - - - - -

DÉCIMO TERCERO:  Solicitud de equivalencias. 13.1  Se tiene a la vista la referencia

CA-170/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta siete guión dos mil diecisiete (7-

2017), de sesión celebrada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, por Coordinación

Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el

estudiante Allan Gustavo Reyes Picén, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este

Centro Universitario, carné  201146214.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente se ha podido constatar que el  estudiante estuvo inscrito en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud

relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo

citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las

asignaturas  aprobadas en la  Facultad  de Ingeniería  de  la  Universidad de San

Carlos de Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI - USAC
Ingeniería Eléctrica 1 POR Ingeniería Eléctrica 1
Cimentaciones 1 Cimentaciones 1

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

aprobadas por  este organismo y razonar  el  expediente  del  estudiante  Allan Gustavo
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Reyes Picén, carné 201146214. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de

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

DÉCIMO CUARTO: Solicitud  de  juramentación  a  nivel  técnico. 14.1  Con  base  al

informe presentado por el Coordinador Académico, sin referencia en donde consta que el

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

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula,  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

Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

Educativa,  extensión  Chiquimula, con  su  respectivo  carné:  Donald  George  Pinituj

España, carné 200340156.  II. Fijar  como lugar para realizar el  Acto de Juramentación

para el graduando a nivel Técnico, el auditorio “Carlos Enrique Centeno” de esta Unidad

Académica, a partir  de las quince horas con treinta minutos del jueves veinticuatro de

agosto de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO QUINTO: Solicitud de graduación profesional.  15.1  Se tiene a la vista para

resolver  las  solicitudes  planteadas  por  los  estudiantes  Nancy  Elizabeth  Saavedra

Alvarado  y  Marcouny  René  Vaquiax  Martínez,  inscritos  en  la  carrera  de  Médico  y

Cirujano con carnés  200940564 y 200940500  respectivamente, quienes como requisito

parcial  previo  a  optar  al  título  de  Médicos  y  Cirujanos,  en  el  grado  académico  de

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

presentan  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “CARACTERIZACIÓN  CLÍNICA  Y

MICROBIOLÓGICA  DE  PACIENTES  CON  SEPSIS  NEONATAL  TEMPRANA”.

CONSIDERANDO: Que  los  estudiantes  Nancy  Elizabeth  Saavedra  Alvarado  y

Marcouny René Vaquiax Martínez, 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
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Especial  de  Graduación  de  los  estudiantes  Nancy  Elizabeth  Saavedra  Alvarado  y

Marcouny René Vaquiax Martínez,  quienes para optar al título de Médicos y Cirujanos

en el  grado académico de Licenciados,  presentarán y defenderán en forma pública  y

colectiva,  los  resultados  del  informe  final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:

“CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y MICROBIOLÓGICA DE PACIENTES CON SEPSIS

NEONATAL TEMPRANA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de los estudiantes

Saavedra  Alvarado  y  Vaquiax  Martínez,  a  los  siguientes  profesionales:  Médica  y

Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus de Ascencio, Maestra en Ciencias Médicas Elisa

María Castillo López de Morales y Médica y Cirujana Luz Mercedes Aguirre Palomo.  III.

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diez horas del lunes cuatro de septiembre de dos

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

Saavedra Alvarado, al Médico y Cirujano José Rolando Rivas Contreras; del estudiante

Vaquiax Martínez, al Maestro en Pediatría Luis Daniel Barrios Morales. - - - 15.2 Se tiene

a la vista para resolver la solicitud planteada por el  estudiante  Luis Estuardo García

Archila, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné  200940438, 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 DIABETES GESTACIONAL”.  CONSIDERANDO: Que el estudiante  Luis Estuardo

García  Archila, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del

Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en

el  punto Tercero,  del  Acta 30-2014,  del  Consejo  Directivo,  del  Centro Universitario  de

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

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

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

Examen  Público  de  Graduación  Profesional.   POR  TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  y  el  acta  citada,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el  Examen

Especial de Graduación del estudiante Luis Estuardo García Archila, 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  DIABETES

GESTACIONAL”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante  García
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Archila,  a los siguientes profesionales:  Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos,

Médico y Cirujano Ricardo José Cashaj López 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 once horas del lunes

cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. IV. Aceptar para que participen en calidad de

Padrinos del estudiante García Archila, al Médico y Cirujano Luis Estuardo García Gálvez

y al Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés. - - - 15.3  Se tiene a la vista

para  resolver  la  solicitud  planteada  por  el  estudiante  José Obdulio  Blanco Estrada,

inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné  200941840, 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:  “CAUSA  MICROBIOLÓGICA  EN  INFECCIONES  POST

QUIRÚRGICAS  EN  ARTROPLASTÍA  TOTAL  Y  PARCIAL  DE  CADERA”.

CONSIDERANDO: Que el estudiante José Obdulio Blanco Estrada, ha cumplido todos

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

la carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del

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

Guatemala,  en  sesión  celebrada  el  cinco  de  noviembre  de  dos  mil  catorce.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

José Obdulio Blanco Estrada, 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:  “CAUSA

MICROBIOLÓGICA  EN  INFECCIONES  POST  QUIRÚRGICAS  EN  ARTROPLASTÍA

TOTAL  Y  PARCIAL  DE  CADERA”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del

estudiante  Blanco  Estrada,  a  los  siguientes  profesionales:  Médico  y  Cirujano  Marco

Aurelio Somoza Escobar, Médico y Cirujano Vinicio Agapito Morales Espinoza y Químico

Biólogo Álvaro Bernardo Patzán Mijangos. 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 cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. IV. Aceptar para que

participen en calidad de Padrinos del estudiante Blanco Estrada, al Abogado y Notario
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José Obdulio Blanco Mejía y al Maestro en Ciencias Benjamín Alejandro Pérez Valdés. - -

- 15.4 Se tiene a la vista para resolver las solicitudes planteadas por las estudiantes Julia

Liceth Blanco Estrada y Ana Cecilia López Acevedo, inscritas en la carrera de Médico

y Cirujano con carnés  200842082 y 201043533 respectivamente, quienes como requisito

parcial  previo  a  optar  al  título  de  Médicas  y  Cirujanas,  en  el  grado  académico  de

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

presentan el trabajo de graduación intitulado: “VALIDACIÓN DEL EXAMEN DE ORINA Y

SU RELACIÓN CON EL UROCULTIVO EN EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN DEL

TRACTO  URINARIO  EN  EMBARAZADAS”.  CONSIDERANDO: Que  las  estudiantes

Julia Liceth Blanco Estrada y Ana Cecilia López Acevedo,  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  Julia Liceth Blanco Estrada y Ana Cecilia López Acevedo,  quienes para

optar al título de Médicas y Cirujanas en el grado académico de Licenciadas, presentarán

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

Graduación, intitulado: “VALIDACIÓN DEL EXAMEN DE ORINA Y SU RELACIÓN CON

EL UROCULTIVO EN EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN

EMBARAZADAS”. II. Nombrar como terna examinadora titular de las estudiantes Blanco

Estrada y López Acevedo, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Ronaldo

Armando Retana Albanés, Médica y Cirujana Luisa Fernanda Poitevin Girón y Químico

Biólogo Álvaro Bernardo Patzán Mijangos.  III.  Fijar como lugar para realizar el Examen

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

quince horas del lunes cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.  IV. Aceptar para que

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Blanco Estrada, al Abogado y Notario

José Obdulio Blanco Mejía y al Médico y Cirujano Gerson Roberto Alvarado Blanco; de la

estudiante  López  Acevedo,  a  la  Abogada  y  Notaria  Cecilia  del  Carmen  López

Monterroso, al Médico y Cirujano Edvin Aldahir Moscoso Ligorría y a la Médica y Cirujana
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María José De León Ross. - - - 15.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada

por  la  estudiante  Mari  Yojana  Ibet  Paz  Burgos,  inscrita  en  la  carrera  de  Médico  y

Cirujano con carné  200943637,  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  CLÍNICA  DE  DIABETES

PREGESTACIONAL”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Mari  Yojana  Ibet  Paz

Burgos, 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 Mari Yojana Ibet Paz Burgos, 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  CLÍNICA  DE  DIABETES

PREGESTACIONAL”. II.  Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante  Paz

Burgos, a los siguientes profesionales: Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García de

Guerra,  Médico  y  Cirujano  Servio  Tulio  Argueta  Ramos  y  Médica  y  Cirujana  Luisa

Fernanda  Poitevin  Girón.   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 cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. IV. Aceptar para que participen

en calidad de Padrinos de la estudiante Paz Burgos, al Abogado y Notario Juan José Paz

Burgos, al Abogado y Notario Virgilio Ezequiel Vásquez Iglesias y al Maestro en Cirugía

General Diego Iván Cortéz González. - - - 15.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada por la estudiante Iris Lorena Duarte Medina, inscrita en la carrera de Médico y

Cirujano con carné  200840174,  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  DE  PACIENTES  CON  ANOMALÍAS
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CONGÉNITAS”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante  Iris Lorena Duarte Medina,  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

Iris Lorena Duarte Medina,  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 DE  PACIENTES  CON  ANOMALÍAS  CONGÉNITAS”.  II.  Nombrar

como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Duarte  Medina,  a  los  siguientes

profesionales:  Maestra  Martha María Urrutia  Oliva,  Médica  y  Cirujana  Karina Romelia

Duarte Lemus y a la Médica y Cirujana Mónica Dayana Asencio Oliva.  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 cinco de septiembre de dos mil

diecisiete.  IV. Aceptar para que participe en calidad de Madrina de la estudiante Duarte

Medina, a la Maestra en Pediatría Karem del Rosario Duarte Guzmán. - - - 15.7 Se tiene

a la vista para resolver las solicitudes planteadas por los estudiantes Gábriel Francisco

Martínez  Galicia,  Willians  Gerardo  Sandoval  Interiano  y  Marvin  José  Somoza

Estrada, inscritos en la carrera de Médico y Cirujano con carnés  200842080, 201043594

y 201045786  respectivamente, quienes como requisito parcial previo a optar al título de

Médicos y Cirujanos, en el grado académico de Licenciados y para su discusión en el

Examen Público de Graduación Profesional, presentan el trabajo de graduación intitulado:

“UTILIDAD  DE  LA PROTEÍNA  C  REACTIVA ULTRASENSIBLE  EN  ENFERMEDAD

ARTERIAL PERIFÉRICA”.  CONSIDERANDO: Que los estudiantes  Gábriel Francisco

Martínez  Galicia,  Willians  Gerardo  Sandoval  Interiano  y  Marvin  José  Somoza

Estrada, 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
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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 los

estudiantes Gábriel Francisco Martínez Galicia, Willians Gerardo Sandoval Interiano

y Marvin José Somoza Estrada, quienes para optar al título de Médicos y Cirujanos en

el  grado  académico  de  Licenciados,  presentarán  y  defenderán  en  forma  pública  y

colectiva, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “UTILIDAD

DE  LA  PROTEÍNA  C  REACTIVA ULTRASENSIBLE  EN  ENFERMEDAD  ARTERIAL

PERIFÉRICA”. II.  Nombrar como terna examinadora titular de los estudiantes  Martínez

Galicia, Sandoval Interiano y Somoza Estrada, a los siguientes profesionales: Maestra

María José Quijada Beza, Maestro Jorge Andrés Bonilla Alarcón y a la Maestra Blanca

Rosa Díaz Calderón. 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

cinco de septiembre de dos mil diecisiete.  IV. Aceptar para que participen en calidad de

Padrinos del estudiante Martínez Galicia,  a la Maestra en Medicina Interna Ana Regina

Cruz  Armas,  a  la  Química  Bióloga  Olga  Elizabeth  Galicia  Gamarro  y  al  Maestro  en

Medicina Interna Edvin Danilo Mazariegos Albanés; del estudiante Sandoval Interiano, al

Médico y Cirujano Álvaro Edmundo Monroy Vanegas, al Maestro en Pediatría Luis Daniel

Barrios Morales y al Maestro en Medicina Interna Edvin Danilo Mazariegos Albanés; del

estudiante Somoza Estrada, a la Maestra en Medicina Interna Ana Regina Cruz Armas y

al Maestro en Medicina Interna Edvin Danilo Mazariegos Albanés. - - - 15.8 Se tiene a la

vista para resolver las solicitudes planteadas por las estudiantes Sindy Yomaris Franco

Hernández y Nínive Maryori Juárez Ponce, inscritas en la carrera de Médico y Cirujano

con carnés   200842035 y 200940334  respectivamente, quienes como requisito parcial

previo a optar al título de Médicas y Cirujanas, en el grado académico de Licenciadas y

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

de graduación  intitulado:  “DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDAD PULMONAR

OBSTRUCTIVA  CRÓNICA  EN  ADULTOS  MEDIANTE  ESPIROMETRÍA”.

CONSIDERANDO: Que las  estudiantes  Sindy Yomaris  Franco Hernández  y  Nínive

Maryori Juárez Ponce,  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
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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 Sindy Yomaris Franco Hernández y Nínive Maryori Juárez Ponce, quienes

para  optar  al  título  de  Médicas  y  Cirujanas  en  el  grado  académico  de  Licenciadas,

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

Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “DETECCIÓN  TEMPRANA  DE  ENFERMEDAD

PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN ADULTOS MEDIANTE ESPIROMETRÍA”. II.

Nombrar como terna examinadora titular de las estudiantes Franco Hernández y Juárez

Ponce,  a los  siguientes  profesionales:  Maestra  Nuria  María  Chávez  Salazar,  Maestra

Claudia Lorena Mazariegos López y al Maestro Jorge Andrés Bonilla Alarcón.  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 cinco de septiembre de

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

Franco Hernández, a la Médica y Cirujana Cleidi Mariela Franco Hernández y al Médico

y Cirujano Ángel Francisco Chitay Guamuch; de la estudiante Juárez Ponce, al Médico y

Cirujano Byron Estrada Orellana, al Médico y Cirujano Ángel Francisco Chitay Guamuch y

al Ortodoncista Juan Carlos Villegas Loyo. - - - 15.9 Se tiene a la vista para resolver las

solicitudes  planteadas  por  las  estudiantes  Jhessy Carmí Aldana Orellana y  Beverly

Luisana Rodríguez Cunsin,  inscritas en la  carrera de Médico y Cirujano con carnés

200940327 y 200741835 respectivamente, quienes como requisito parcial previo a optar

al  título  de  Médicas  y  Cirujanas,  en  el  grado  académico  de  Licenciadas  y  para  su

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

graduación intitulado:  “SÍNDROME EUTIROIDEO ENFERMO EN CHOQUE SÉPTICO”.

CONSIDERANDO: Que  las  estudiantes  Jhessy  Carmí  Aldana  Orellana  y  Beverly

Luisana  Rodríguez  Cunsin,  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
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practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento

en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen

Especial de Graduación de las estudiantes  Jhessy Carmí Aldana Orellana y Beverly

Luisana Rodríguez Cunsin,  quienes para optar al título de Médicas y Cirujanas en el

grado académico de Licenciadas, presentarán y defenderán en forma pública y colectiva,

los  resultados  del  informe  final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “SÍNDROME

EUTIROIDEO ENFERMO EN CHOQUE SÉPTICO”. II. Nombrar como terna examinadora

titular  de  las  estudiantes  Aldana  Orellana  y  Rodríguez  Cunsin,  a  los  siguientes

profesionales:  Médica  y  Cirujana  Mariajosé  Rivera  Méndez,  Maestra  Brenda  Yadira

Coronado López y a la Médica y Cirujana Karina Lissette Linares Portillo.  III.  Fijar como

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

Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del martes cinco de septiembre de dos mil

diecisiete. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Aldana

Orellana,  al Maestro en Patología Forense Amílcar Napoleón Coronado Stwolinsky, a la

Maestra en Pediatría Martha María Urrutia Oliva y al Maestro en Pediatría Luis Daniel

Barrios Morales; de la estudiante  Rodríguez Cunsin,  a la Maestra en Pediatría Martha

María Urrutia Oliva, al Maestro en Pediatría Luis Daniel Barrios Morales y a la Maestra en

Pediatría Liliana Edith Samayoa Monroy. - - -  15.10  Se tiene a la vista para resolver la

solicitud  planteada  por  el  estudiante  Eduardo Alberto Morales Flores, inscrito  en la

carrera de Zootecnia con carné  9440097, quien como requisito parcial previo a optar al

título de Zootecnista, en el  grado académico de Licenciado y para su discusión en el

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

“RESPUESTA ANIMAL DEL CONSUMO DE SORGOS FORRAJEROS, EN NOVILLOS

ESTABULADOS,  EN  EL  MUNICIPIO  DE  CHIQUIMULA.”  CONSIDERANDO: Que  el

estudiante  Eduardo Alberto Morales Flores, ha cumplido todos los requisitos exigidos

según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Zootecnia

que consta en el Acta 17-2006 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,

de la  Universidad  de San  Carlos  de Guatemala  en  sesión  celebrada  el  diecisiete  de

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

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

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

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

del estudiante Eduardo Alberto Morales Flores, quien para optar al título de Zootecnista
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en  el  grado  académico  de  Licenciado,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e

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

“RESPUESTA ANIMAL DEL CONSUMO DE SORGOS FORRAJEROS, EN NOVILLOS

ESTABULADOS,  EN  EL  MUNICIPIO  DE  CHIQUIMULA.”  II.  Nombrar  como  terna

examinadora  titular  del  estudiante  Morales  Flores,  a  los  siguientes  profesionales:

Maestro en Ciencias Carlos Alfredo Suchini  Ramírez, Maestro en Artes Alejandro José

Linares Díaz, Licenciado Zootecnista Luis Fernando Cordón Cordón y como suplente, al

Licenciado Zootecnista Luis Eliseo Vásquez Chegüén. III. Fijar como lugar para realizar el

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

de las once horas del viernes ocho de septiembre de dos mil diecisiete. IV. Aceptar para

que  participen  en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante Morales  Flores, al  Abogado  y

Notario José Leonel  Campos y al  Maestro en Ciencias Baudilio  Cordero Monroy. -  -  -

15.11  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Bryan José

Morales  Calderón, inscrito  en  la  carrera  de  Ingeniero  Agrónomo  en  Sistemas  de

Producción con carné 201142729, quien  como requisito parcial previo a optar al título de

Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción, en el grado académico de Licenciado y

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

graduación  intitulado:  “EVALUACIÓN  DE  SEIS  DENSIDADES  DE  SIEMBRA EN  EL

CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.),  DEKALB-390 E ICTA B-7, EN EL MUNICIPIO DE

CHIQUIMULA,  CHIQUIMULA,  GUATEMALA,  2017.”  CONSIDERANDO: Que  el

estudiante  Bryan José  Morales  Calderón, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos

según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de graduación, previo a

optar al título de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción y el grado académico de

Licenciado,  en la  carrera  de Agronomía, que consta  en el  Acta  18-2006  del  Consejo

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

Guatemala  en  sesión  celebrada  el  treinta  y  uno  de  agosto  de  dos  mil  seis.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículo citado, por

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

Bryan José Morales Calderón,  quien para optar  al  título de Ingeniero  Agrónomo en

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

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

Acta 50-2017 23-08-2017



intitulado:  “EVALUACIÓN DE SEIS DENSIDADES DE SIEMBRA EN EL CULTIVO DE

MAÍZ (Zea mays L.), DEKALB-390 E ICTA B-7, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA,

CHIQUIMULA,  GUATEMALA,  2017.”  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del

estudiante  Morales Calderón,  a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias José

Leonidas Ortega Alvarado, Ingeniero Agrónomo Edgar Antonio García Zeceña, Ingeniero

Agrónomo Servio Darío Villela Morataya y como suplente, al Maestro en Ciencias Fredy

Samuel  Coronado  López.  III. Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de

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

horas del viernes ocho de septiembre de dos mil diecisiete. IV. Aceptar para que participen

en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante Morales  Calderón, al  Maestro  en  Ciencias

Godofredo Ayala Ruiz y al Ingeniero Agrónomo José Ángel Urzúa Duarte. - - - 15.12  Se

tiene a la  vista para resolver  la  solicitud  planteada por  el  estudiante  Carlos Esteban

Miguel Espinoza, inscrito en la carrera de Ingeniero Agrónomo con carné  200040319,

quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo, en el grado

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

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “EVALUACIÓN  DE  TRES

CULTIVARES Y TRES DENSIDADES DE SIEMBRA EN EL CULTIVO DE CALABAZA

TIPO BUTTERNUT (Cucurbita moschata) PARA EXPORTACIÓN, EN EL MUNICIPIO

DE IPALA, CHIQUIMULA, 2017”.  CONSIDERANDO: Que el estudiante Carlos Esteban

Miguel  Espinoza, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del

Normativo  para  la  realización  del  trabajo  de  graduación,  previo  a  optar  al  título  de

Ingeniero Agrónomo y el grado académico de Licenciado, en la carrera de Agronomía, que

consta en el Acta 18-2006 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el treinta y uno de agosto

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

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

Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículo

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

estudiante  Carlos  Esteban Miguel  Espinoza,  quien  para  optar  al  título  de  Ingeniero

Agrónomo en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública

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

“EVALUACIÓN DE TRES CULTIVARES Y TRES DENSIDADES DE SIEMBRA EN EL

CULTIVO  DE  CALABAZA  TIPO  BUTTERNUT  (Cucurbita  moschata)  PARA
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EXPORTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA, 2017”. II. Nombrar como

terna examinadora titular del estudiante Miguel Espinoza, a los siguientes profesionales:

Maestro  en  Ciencias  Godofredo  Ayala  Ruiz, Ingeniero  Agrónomo Servio  Darío  Villela

Morataya, Ingeniero Agrónomo Edgar Antonio García Zeceña y como suplente, al Maestro

en Ciencias José Leonidas Ortega Alvarado. III. Fijar como lugar para realizar el Examen

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

quince horas del viernes ocho de septiembre de dos mil diecisiete.  IV. Aceptar para que

participen en calidad de Padrinos del estudiante Miguel Espinoza, al Ingeniero Agrónomo

Elmer Barillas Klee y al Maestro en Ciencias Samuel Alberto Hernández Cardona. - - -

15.13  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante  German

Rosas Leverón, inscrito  en la  carrera de Ingeniería en Administración de Tierras con

carné  8617053, quien como  requisito  parcial  previo  a optar  al  título  de Ingeniero  en

Administración de Tierras, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en el

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

“METODOLOGÍA DE VALUACIÓN DE INMUEBLES PARA LA ZONA 1 DE LA CIUDAD

DE ESQUIPULAS”.  CONSIDERANDO: Que el estudiante  German Rosas Leverón, ha

cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos de

Graduación de la Carrera de Ingeniería en Administración de Tierras, que consta en el

Acta 06-2013, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cuatro de marzo de dos mil trece.

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

German Rosas Leverón, quien para optar al  título de Ingeniero en Administración de

Tierras, en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e

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

“METODOLOGÍA DE VALUACIÓN DE INMUEBLES PARA LA ZONA 1 DE LA CIUDAD

DE ESQUIPULAS”.  II.  Nombrar como terna examinadora titular  del  estudiante  Rosas

Leverón,  a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Jeovani Joel Rosa Pérez,

Maestra en Ciencias Lorena Araceli Romero Payes de Pérez, Ingeniero en Administración

de  Tierras  Freddy  Alexander  Díaz  Valdés  y  como  suplente,  a  la  Ingeniera  en

Administración de Tierras Maris Arelis España Estrada. III. Fijar como lugar para realizar el
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Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir

de las dieciséis horas del viernes ocho de septiembre de dos mil diecisiete.  IV. Aceptar

para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Rosas Leverón, al Maestro en

Ciencias Ricardo Otoniel Suchini Paiz y a la Maestra en Ciencias Victoria María Callén

Valdés. - - - 15.14  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante

Steffi Andrea López Mansilla, inscrita en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas

y Sociales, Abogado y Notario, con carné 200941153, quien como requisito parcial previo

a obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos

de  Abogada  y  Notaria  y  para  su  discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “LA  EXPLORACIÓN

NEUROPSICOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN  DEL DESARROLLO  MADURATIVO

GLOBAL EN RESOLUCIONES JUDICIALES DE PROCESOS DE MENORES DE EDAD

EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante  Steffi

Andrea López Mansilla, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación

del Normativo para Elaboración del Trabajo de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas

y  Sociales,  Abogado  y  Notario,  para  estudiantes  de  los  Centros  Regionales  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo

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

Guatemala en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho.  CONSIDERANDO:

Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y

hora, para practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con

fundamento  en  los  considerandos  y  el  acta  citada,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.

Autorizar  el  Examen  Especial  de  Graduación  de  la  estudiante  Steffi  Andrea  López

Mansilla, quien para obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y

Sociales y los títulos de Abogada y Notaria, presentará y defenderá en forma pública e

individual,  los  resultados  del  informe  final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “LA

EXPLORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO

MADURATIVO  GLOBAL  EN  RESOLUCIONES  JUDICIALES  DE  PROCESOS  DE

MENORES DE EDAD EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL”.  II. Nombrar como terna

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

Licenciado  Juan Carlos  Contreras  Sagastume,  Licenciado  Edvin  Geovany Samayoa y

Licenciada Karla Yessenia Peña Peralta.  III.  Fijar  como lugar para realizar el  Examen

Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las
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diecisiete horas del viernes ocho de septiembre de dos mil diecisiete. IV. Aceptar para que

participen  en  calidad  de  Padrinos  de  la  estudiante López  Mansilla, a  la  Abogada  y

Notaria Sandra Gisela Leytán Escobar de Barrillas y al Licenciado en Mercadotecnia Eddy

José Mateo Mérida Archila.  -  -  -  15.15  Se tiene a  la  vista  para resolver  la  solicitud

planteada  por  el  estudiante  Cristian  Gonzalo  Hernández  Hernández, inscrito  en  la

carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné 201045716, quien como

requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Administrador  de  Empresas,  en  el  grado

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado:  “GESTIÓN DE LA FELICIDAD

ORGANIZACIONAL EN EL TALENTO HUMANO”. CONSIDERANDO: Que el estudiante

Cristian  Gonzalo  Hernández  Hernández, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos

según  la  aprobación  del  Normativo  de  Trabajos  de  Graduación  de  la  Carrera  de

Administración de Empresas (Plan Sábado) que consta en el Acta 16-2005 del Consejo

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

Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil cinco. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  23,  del  Reglamento  General  de  Evaluación  y  Promoción  del

Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  el  estudiante de cualquier

unidad  académica  que  al  completar  todos  los  requisitos  de  cierre  de  pensum  haya

alcanzado un promedio general de 85 puntos, se le otorgará la distinción académica de

CUM LAUDE; de 90 puntos, el MAGNA CUM LAUDE y de 95 puntos, el SUMMA CUM

LAUDE. Para el efecto deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo

establecido  y  graduarse  no  más  de  dos  años  después  del  cierre  de  pensum.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículo citado, por

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

Cristian Gonzalo Hernández Hernández, quien para optar al título de Administrador de

Empresas en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública

e individual, resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “GESTIÓN

DE LA FELICIDAD ORGANIZACIONAL EN EL TALENTO HUMANO”.   II.  Otorgar  al

estudiante  Cristian Gonzalo Hernández Hernández,  la distinción académica de CUM

LAUDE, por haber  obtenido un promedio general  de 85.56 puntos. III.  Nombrar como

terna  examinadora  titular  del  estudiante  Hernández  Hernández,  a  los  siguientes
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profesionales:  Maestra  en  Ciencias  Claudia  Judith  Morales  López,  Licenciado  Oscar

Eduardo Orellana Aldana, Licenciada Karen Verónica Cordón Ortíz y como suplente, al

Licenciado Arnoldo Paiz Paiz.  IV. Fijar  como lugar para realizar el Examen Público de

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

horas del  sábado dieciséis  de septiembre de dos mil  diecisiete.   V. Aceptar para que

participe en calidad de Madrina del estudiante Hernández Hernández, a la Licenciada

Marjorie  Azucena  González  Cardona.  -  -  -  15.16  Se tiene a  la  vista  para  resolver  la

solicitud planteada por la estudiante Evelin María Pinto Girón, inscrita en la carrera de

Contaduría Pública y Auditoría con carné 200940645, quien como requisito parcial previo

a optar al título de Contadora Pública y Auditora, en el grado académico de Licenciada y

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

graduación intitulado: “LA AUDITORÍA OPERACIONAL EN EL CICLO DE INGRESOS”.

CONSIDERANDO: Que la estudiante  Evelin María Pinto Girón, ha cumplido todos los

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

Carrera de Contaduría Pública y Auditoría que consta en el Acta 16-2005 del Consejo

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

Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil cinco. CONSIDERANDO:

Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y

hora, para practicar el  Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con

fundamento  en  los  considerandos  y  artículo  citado,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.

Autorizar el Examen Especial de Graduación de la estudiante Evelin María Pinto Girón,

quien para optar al  título de Contadora Pública  y  Auditora en el  grado académico de

Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e individual, resultados del informe

final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “LA AUDITORÍA OPERACIONAL  EN  EL

CICLO DE INGRESOS”.  II.  Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante

Pinto  Girón,  a  los  siguientes  profesionales:  Maestro  en  Artes  Manuel  López  Oliva,

Licenciado  Axel  Esaú  Brenes  Villeda,  Licenciado  Edy  Alfredo  Cano  Orellana  y  como

suplente,  al  Maestro  en  Administración  de Negocios  Miguel  Ángel  Samayoa.  III. Fijar

como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  el  auditorio

“Carlos  Enrique  Centeno”,  a  partir  de  las  dieciocho  horas  del  sábado  dieciséis  de

septiembre de dos mil diecisiete.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos

de  la  estudiante Pinto  Girón,  al  Médico  y  Cirujano  Sergio  Antonio  Pinto  Girón  y  al

Ingeniero Agrónomo Boris  Estuardo Pinto Girón.  -  -  -  15.17  Se tiene a la  vista para
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resolver la solicitud planteada por el estudiante Raúl Octavio García Sosa, inscrito en la

carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción con carné 201043493, quien

como requisito  parcial  previo a optar al  título de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de

Producción,  en el  grado académico de Licenciado y para su discusión en el  Examen

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

“EVALUACIÓN DE CUATRO MÉTODOS DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTES EN EL

CULTIVO DE FRIJOL  Phaseolus vulgaris L.,  EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN

ERMITA E  IPALA  DEL  DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA,  GUATEMALA.  2016.”

CONSIDERANDO: Que el estudiante Raúl Octavio García Sosa, ha cumplido todos los

requisitos exigidos según la aprobación del Normativo  para la realización del trabajo de

graduación, previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción y el

grado académico de Licenciado, en la carrera de Agronomía, que consta en el Acta 18-

2006 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San

Carlos de Guatemala en sesión celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil seis.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículo citado, por

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

Raúl Octavio García Sosa, quien para optar al título de Ingeniero Agrónomo en Sistemas

de Producción en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma

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

“EVALUACIÓN DE CUATRO MÉTODOS DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTES EN EL

CULTIVO DE FRIJOL  Phaseolus vulgaris L.,  EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN

ERMITA E IPALA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA. 2016.” II.

Nombrar como terna examinadora titular  del  estudiante  García Sosa,  a los siguientes

profesionales:  Maestro en Ciencias Godofredo Ayala Ruiz, Ingeniero Agrónomo Servio

Darío Villela  Morataya,  Maestro en Ciencias  Hugo  Ronaldo  Villafuerte  Villeda  y  como

suplente, al Maestro en Ciencias José Leonidas Ortega Alvarado. III. Fijar como lugar para

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

Centeno”, a partir de las once horas del miércoles veintisiete de septiembre de dos mil

diecisiete.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante García

Sosa, al  Ingeniero  Agrónomo  José  Manuel  García  Sosa,  Ingeniero  Agrónomo  Hugo
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Alejandro Villafuerte Lemus y al Ingeniero Agrónomo Luis Enrique Alvarado Portillo. - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEXTO:  Autorización para afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 16.1 El Director, Maestro en

Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  manifiesta  que  los  días  veinticuatro,

veinticinco  y  veintiséis  de  agosto  del  presente  año,  en  este  Centro  Universitario  se

realizará el “Encuentro Centroamericano de Poetas”. En virtud de lo expuesto, solicita que

se erogue la cantidad de UN MIL SETENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA Y TRES

CENTAVOS  (Q.1,071.43), para  cubrir  los  gastos  de  elaboración  de  diplomas  de

reconocimiento para los participantes. 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  mencionado,  este  Honorable  Consejo  ACUERDA: I.

Autorizar  la  erogación de UN MIL SETENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA Y

TRES CENTAVOS (Q.1,071.43), para cubrir los gastos de elaboración de diplomas de

reconocimiento para los participantes en el “Encuentro Centroamericano de Poetas”, que

se realizará los días veinticuatro, veinticinco y veintiséis de agosto de dos mil diecisiete. II.

Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida

presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - -

16.2 El Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, manifiesta que

el día veintisiete de agosto del año en curso, se estará realizando una actividad cultural en

este  Centro  Universitario,  donde  se  tendrá  la  presentación  especial  del  Coro  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala y artistas invitados. En virtud de lo expuesto,

solicita  que se erogue la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES

CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.267.86), para cubrir los gastos de elaboración de

diplomas de reconocimiento. 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 mencionado,  este Honorable Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar la  erogación de

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

(Q.267.86), para cubrir los gastos de elaboración de diplomas de reconocimiento que se
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otorgarán en la actividad cultural, que se realizará el día veintisiete de agosto de dos mil

diecisiete. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a

la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  Servicios  de  Atención  y

Protocolo. - - - 16.3 El Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera,

indica que el día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se estará otorgando diplomas

de  reconocimiento  al  personal  del  Centro  Universitario  de  Oriente  que  ha  realizado

producción  literaria.  En  virtud  de  lo  expuesto,  solicita  que  se  erogue  la  cantidad  de

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.375.00), para cubrir los

gastos de elaboración de diplomas.  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  mencionado,  este  Honorable  Consejo  ACUERDA: I.

Autorizar la erogación de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS

(Q.375.00), para cubrir los gastos de elaboración de diplomas de reconocimiento que se

otorgarán el día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. II. Indicar al Tesorero I de este

Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - -  16.4  El Director, Maestro en

Ciencias  Nery Waldemar Galdámez Cabrera,  manifiesta  que el  martes  veintinueve de

agosto de dos mil diecisiete, se realizará en esta Unidad Académica el primer Festival

ChiquimulJazz, donde se tendrá la participación de reconocidos exponentes de Jazz de

Guatemala. En virtud de lo expuesto, solicita que se erogue la cantidad de QUINIENTOS

VEINTIDÓS QUETZALES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (Q.522.32), para cubrir los

gastos  de  elaboración  de  diplomas  de  reconocimiento.  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 mencionado,  este Honorable

Consejo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de QUINIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES

CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (Q.522.32), para cubrir los gastos de elaboración de

diplomas de reconocimiento que se otorgarán en el primer Festival ChiquimulJazz, que se

realizará el martes veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. II. Indicar al Tesorero I de

este  Centro,  que  dicha  erogación  deberá  cargarse  a  la  partida  presupuestal
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4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 16.5 El Director,

Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el treinta de agosto

de dos mil diecisiete, en la Plaza Oliverio Castañeda del Centro Universitario de Oriente,

se llevará a cabo un evento musical donde se tendrá la participación del cuarteto “Joaquín

Orellana”. En virtud de lo expuesto, solicita que se erogue la cantidad de TRESCIENTOS

VEINTIÚN QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q.321.43), para cubrir

los gastos de elaboración de diplomas de reconocimiento. 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 mencionado,  este Honorable

Consejo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de TRESCIENTOS VEINTIÚN QUETZALES

CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q.321.43), para cubrir los gastos de elaboración

de diplomas de reconocimiento que se otorgarán al cuarteto “Joaquín Orellana”, el treinta

de  agosto  de  dos  mil  diecisiete.  II. Indicar  al  Tesorero  I  de  este  Centro,  que  dicha

erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a

Servicios  de  Atención  y  Protocolo.  -  -  -  16.6  El  Director,  Maestro  en  Ciencias  Nery

Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el uno de septiembre de dos mil diecisiete, se

realizará una noche cultural con la participación de estudiantes del Centro Universitario de

Oriente.  En  virtud  de  lo  expuesto,  solicita  que  se  erogue  la  cantidad  de

CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON  CATORCE  CENTAVOS

(Q.482.14), para  cubrir  los  gastos  de  elaboración  de  diplomas  de  reconocimiento.

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 mencionado, este

Honorable  Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  CUATROCIENTOS

OCHENTA Y DOS QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.482.14), para cubrir los

gastos  de  elaboración  de diplomas  de  reconocimiento  que  se otorgarán  en  la  noche

cultural, el uno de septiembre de dos mil diecisiete. II. Indicar al Tesorero I de este Centro,

que  dicha  erogación  deberá  cargarse  a  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DÉCIMO SÉPTIMO:  Modificación del punto Décimo Séptimo, del Acta 33-2017, de

sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. Se tiene

a la vista la Nota de Auditoría número 90-2017/C, de Auditoría Interna de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, en donde se solicita se adjunte el nombramiento para la

Comisión  Oficial  en  el  exterior  del  país,  conforme a  la  literal  c.1)  del  artículo  24,  del

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

Atención y Protocolo de la  Universidad de San Carlos de Guatemala.  En virtud de lo

solicitado, este Organismo procedió a la modificación del punto Décimo Séptimo, del Acta

33-2017, de la sesión celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, por Consejo

Directivo  del  Centro Universitario  de Oriente,  quedando  el  nombramiento  del  profesor

Felipe  Nery  Agustín  Hernández,  de  la  siguiente  manera:  “DÉCIMO  SÉPTIMO:

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 dieciséis de mayo

de dos mil diecisiete, firmado por el Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, Coordinador

del  Centro  de  Promoción  de  la  Micro,  Pequeña  y  Mediana  Empresa  del  Centro

Universitario de Oriente. En el referido oficio, el Doctor Agustín Hernández informa que se

ha continuado con los procesos de vinculación institucional y capacitación, para mejorar la

operación del Centro de Promoción bajo la metodología de Small Business Development

Center –SBDC-. En virtud de que el Centro de Promoción forma parte de la gran red de

Centros SBDC, ha sido invitado por la Asociación Mexicana de Centros de Desarrollo de

la  Pequeña  Empresa  –AMCDPE-,  con  el  fin  de  participar  en  la  Décimo  Octava

Conferencia Internacional, a realizarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, del

veinte al  veintitrés de junio del presente año.  Por lo anterior, solicita 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 diecinueve de junio y el regreso, el

veinticuatro de junio. 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
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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

Décimo  Octava  Conferencia  Internacional,  a  realizarse  en  la  ciudad  de  Guadalajara,

Jalisco, México. 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  Décimo  Octava  Conferencia

Internacional,  a  realizarse en la  ciudad de Guadalajara,  Jalisco,  México,  del  veinte al

veintitrés de junio del presente año, con salida de Guatemala el diecinueve de junio y el

regreso,  el  veinticuatro  de  junio.  III. Indicar  al  Tesorero  I  de  este  Centro,  que  dicha

erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.5.24.2.14.1.31 correspondiente a

viáticos al exterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  OCTAVO:  Transcripciones  del  Consejo  Superior  Universitario. 18.1

Transcripción del punto Sexto, inciso 6.4, del Acta 13-2017, de sesión celebrada por

el Consejo Superior Universitario, relacionado a la solicitud de ampliar el plazo para

que las Escuelas de Estudios de Postgrados de las distintas Unidades Académicas,

con  el  aval  de  Junta  Directiva  o  Consejo  Directivo,  resuelvan  los  casos  de

inscripción extemporánea pendientes. Se tiene a la  vista la  transcripción del  punto

Sexto,  inciso  6.4,  del  Acta  13-2017,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior

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

mil  diecisiete.  En  el  mismo,  el  Consejo  Superior  Universitario  conoció  la  solicitud

efectuada por el Decano de la Facultad de Ingeniería, Ingeniero Pedro Antonio Aguilar

Polanco, referente a ampliar el plazo para que las Escuelas de Estudios de Postgrados de

las distintas Unidades Académicas, con el aval de Junta Directiva o Consejo Directivo,

resuelvan los casos de inscripción extemporánea pendientes, según punto Sexto, inciso

6.2, del Acta 22-2016, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el nueve

Acta 50-2017 23-08-2017



de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis,  dicha  ampliación  la  solicita  hasta  el  treinta  de

septiembre del  presente año.  Al  respecto,  el  Consejo  Superior  Universitario  luego del

análisis de la solicitud efectuada por el Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, acordó: “Ampliar el plazo establecido en Punto

SEXTO, Inciso 6.2 del Acta No. 22-2016 de sesión celebrada por el Consejo Superior

Universitario el 9 de noviembre de 2016, hasta el 30 de septiembre de 2017.”(sic) Este

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

6.4, del Acta 13-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintiséis de julio de dos mil diecisiete.  II.

Remitir al Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, el

punto Sexto, inciso 6.4, del Acta 13-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior

Universitario,  referente a ampliar  el  plazo para los casos de inscripción extemporánea

pendientes,  hasta el  30  de septiembre de 2017.  -  -  -  18.2  Transcripción del  punto

Cuarto, inciso 4.4, del Acta 14-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior

Universitario,  relacionado al  informe respecto a las gestiones realizadas  ante el

Ministerio de Finanzas Públicas, en cuanto al incremento salarial que corresponde

a los trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista

la transcripción del punto Cuarto, inciso 4.4, del Acta 14-2017, de sesión celebrada por el

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

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

oficio con referencia DGF 666D-2017 de la Dirección General Financiera, mediante el cual

presenta un informe respecto a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Finanzas

Públicas,  en  cuanto  al  incremento  salarial  que  corresponde  a  los  trabajadores  de  la

Universidad de San Carlos  de Guatemala.  El  Consejo  Superior  Universitario  luego de

amplias deliberaciones respecto al tema, CONSIDERANDO: Que la situación económica

nacional  ha provocado  entre  otros  aspectos,  una  baja  en el  poder  adquisitivo  de los

salarios de los trabajadores guatemaltecos. CONSIDERANDO: Que los trabajadores de la

Universidad de San Carlos de Guatemala como miembros de la clase trabajadora se han

visto  afectados  en  el  poder  adquisitivo  de  sus  salarios  y  por  consiguiente,  se  hace

necesario  una  prestación  que  permita  reponer  esta  pérdida  de  poder  adquisitivo.

CONSIDERANDO:  Los  distintos  escenarios  presentados  por  el  Departamento  de

Presupuesto  en  la  referencia  D.P. 744-2017  de  fecha  nueve  de  agosto  de  dos  mil

diecisiete, por tanto, acordó: “1) Otorgar un incremento salarial del 8.33% a partir del 1 de
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septiembre  de  2017,  a  las  cuotas/hora/diaria/mes  integradas,  para  cada  una  de  las

escalas salariales  vigentes,  las cuales servirán de fundamento para calcular  el  salario

base  de  los  puestos  docentes,  administrativos  y  de  servicios  que  se  encuentren

asignados en los renglones 011,  021,  022 y 023 del  Plan de Funcionamiento… 3) Al

personal por planilla, renglón 031, se le calculará el incremento salarial del 8.33% sobre el

salario diario que devenga… 5) Los proyectos del Régimen Especial podrán otorgar un

ajuste salarial del 8.33% a partir del 1 de septiembre de 2017 para el personal que labora

con cargo de los renglones 021, 022, 023 y 031 de los proyectos autofinanciables, el cual

debe  otorgarse  en  igual  forma  que  la  señalada  para  el  personal  del  Plan  de

Funcionamiento, siempre que cuenten con el financiamiento necesario y que previo a su

pago  deberán  contar  con  autorización  de  disponibilidad  por  el  Departamento  de

Presupuesto  de  la  Dirección  General  Financiera,  para  lo  cual  deberán  presentar  la

documentación necesaria que permita determinar que se cuenta con el  financiamiento

requerido para tal  fin… 8)  Diferir  para conocer  en una próxima sesión lo  referente al

aumento salarial del 8.33% para los meses de julio y agosto, en virtud que actualmente no

se  cuenta  con  la  disponibilidad  presupuestaria  correspondiente  para  atender

favorablemente el incremento a partir del 01 de julio de 2017, tomando en consideración

lo establecido en el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-

97  del  Congreso  de la  República  de  Guatemala.”(sic)  Este  Organismo  ACUERDA: I.

Darse por enterado de lo acordado en el punto Cuarto, inciso 4.4, del Acta 14-2017, de

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

de Guatemala, el  nueve de agosto de dos mil diecisiete.  II. Remitir  a la Tesorería del

Centro Universitario de Oriente, el punto Cuarto, inciso 4.4, del Acta 14-2017, de sesión

celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario,  referente  al  incremento  salarial  que

corresponde a los trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - -

DÉCIMO NOVENO: Contrataciones personal docente. 19.1 Contrataciones personal

docente Administración Docencia. 19.1.1  Se tiene a la vista el  expediente de  LUIS

JAVIER ROCHE PINEDA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR INTERINO de  este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres 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  ROCHE  PINEDA, acredita  el  título

profesional de ZOOTECNISTA 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
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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 LUIS JAVIER

ROCHE PINEDA,  identificado con el  Código Único de Identificación 2410544352001 y

registro de personal 950585,  acreditando el título profesional de  ZOOTECNISTA en el

grado académico de Licenciado, colegiado seiscientos noventa y seis (696); para laborar

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

como  PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  SEIS  MIL  SETECIENTOS

CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q.6,740.00),  más una  bonificación  mensual  de

SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  QUETZALES  CON  CINCUENTA  CENTAVOS

(Q.687.50), por el período comprendido del tres de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil  diecisiete,  en el  siguiente  horario:  de  quince  a  diecinueve  horas,  de lunes  a

viernes  y  de ocho  a  trece  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Supervisar

actividades  de  extensión  de  CUNORI;  planificar  proyectos  y  programas  de

desarrollo a nivel multidisciplinario; organizar comisiones multidisciplinarias según

proyectos a desarrollar en el campo de la ciencia, arte y la cultura; promover la

comunicación para establecer vínculos de apoyo académicos; recibir las demandas

sociales  de  los  servicios  de  la  región  nororiente  y  del  país;  promover  la

sistematización de experiencias de proyección social para producir conocimientos

a partir de la práctica; promover las formas de discusión conjunta con sectores de

la sociedad civil sobre necesidades y problemas de la realidad nacional. II. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.01.0.22, Plaza uno (1), clasificación 210220,

por  cinco  (5) horas  mes.  -  -  - 19.1.2  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  CLAUDIA

ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, quien solicita la plaza de PROFESORA

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

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de
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examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que VILLELA CERVANTES, acredita

el título profesional de INGENIERA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE

LA COMPUTACIÓN 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 CLAUDIA ESMERALDA MARISOL

VILLELA  CERVANTES, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2355325252001 y registro de personal 20130491, acreditando el título de INGENIERA EN

SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  Y  CIENCIAS  DE  LA  COMPUTACIÓN, en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada diez mil dieciséis (10,016), para laborar en el Centro

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por

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

en el  siguiente  horario:  de  catorce a diecisiete  horas,  de lunes a viernes;  a  quien  le

corresponderá  Compilar  y  revisar  artículos  científicos  evaluando  los  criterios

académicos necesarios de redacción y presentación en revistas indexadas; vincular

a investigadores y editores para publicación de artículos científicos. II. Instruir  al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.01.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220,

por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.2  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Administración  de  Empresas.

19.2.1 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ AGUIRRE DE

CETINO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de julio de dos mil
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diecisiete.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO, acredita  título  profesional  de

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciada, inscrita en el

colegio  respectivo  con número diez  mil  setecientos  ocho (10,708).  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  CLAUDIA

VERÓNICA  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación  1716357442002   y  registro  de  personal  20060861;  acreditando  el  título

profesional  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS en  el  grado  académico  de

Licenciada,  colegiada  número  diez  mil  setecientos  ocho  (10,708);  para  laborar  en  el

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

PROFESORA INTERINA con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00) más  una  bonificación  mensual  de

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

comprendido del uno de julio al treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario: de dieciocho a veintiuna horas, de lunes a miércoles; de dieciocho a diecinueve

horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:

impartir  la  asignatura de:  MERCADOTECNIA I,  en el  segundo ciclo,  de la  carrera de

Administración de Empresas; ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN Y 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. 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 dos (2) horas mes. - - - 19.2.2 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA
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VERÓNICA  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO, quien  solicita  la  plaza  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 diecisiete. CONSIDERANDO: Que  luego

de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  PÉREZ  AGUIRRE  DE

CETINO, acredita título profesional de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el grado

académico  de  Licenciada,  inscrita  en  el  colegio  respectivo  con  número  diez  mil

setecientos ocho (10,708). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del

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

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser

contratada  como  profesor  titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere

la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 19, del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las  ampliaciones  de

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

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

VERÓNICA  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación  1716357442002   y  registro  de  personal  20060861;  acreditando  el  título

profesional  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS en  el  grado  académico  de

Licenciada,  colegiada  número  diez  mil  setecientos  ocho  (10,708);  para  laborar  en  el

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

PROFESOR TITULAR I con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00) más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período
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comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, en el

siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas, de lunes a miércoles; de dieciocho a

diecinueve  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas: impartir la asignatura de:  MERCADOTECNIA I,  en el segundo ciclo,  de la

carrera de Administración de Empresas; ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN Y

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 que ésta contratación es una ampliación de horario temporal en

tanto el Consejo Superior Universitario sanciona la titularidad de la plaza noventa y ocho

(98),  de  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11.  III. Indicar  a  CLAUDIA VERÓNICA

PÉREZ AGUIRRE DE CETINO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

noviembre  de  dos  mil  diecisiete, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre. IV. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.0.11, Plaza dieciocho (18), clasificación 210111, por dos

(2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.3 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia  . 19.3.1 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  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  diecisiete.

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

que  CORDÓN  CORDÓN,  acredita  título  profesional  de  ZOOTECNISTA.

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
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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  OCHO MIL OCHENTA Y OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.8,088.00), más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.825.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de siete

a trece horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán Impartir las asignaturas de

NUTRICIÓN y NUTRICIÓN DE RUMIANTES, en el cuarto y sexto ciclo de la carrera de

Zootecnia;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal en

tanto el Consejo Superior Universitario sanciona la titularidad de la plaza treinta y cinco

(35),  de  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.05.0.11.  III. Indicar  a  LUIS  FERNANDO

CORDÓN  CORDÓN,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

noviembre  de  dos  mil  diecisiete, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  IV. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.05.0.22, Plaza diez  (10), clasificación  210111, por seis  (6)

horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.4 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 19.4.1 Se tiene a

la  vista  el  expediente  de  EDDI  ROLANDO VELIZ TOBAR, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período
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comprendido  del  uno de  agosto  de dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que VELIZ TOBAR,

acredita  el  título  de  ABOGADO  Y NOTARIO en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

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

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

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

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Segundo, inciso 12.5,

subinciso  12.5.3,  acuerdo  II,  del   Acta  42-2017,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos

horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Pedagogía, a  VELIZ  TOBAR. POR

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a EDDI ROLANDO VELIZ TOBAR, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  2255324330101  y registro  de  personal  20091646,

acreditando el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado,

colegiado diecinueve mil seiscientos seis (19,606); para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES
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EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de  DOSCIENTOS SETENTA Y

CINCO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.275.00),  por  el  período  comprendido  del  uno  de

agosto de dos mil  diecisiete hasta que el  Consejo Superior  Universitario  sancione sin

exceder del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de: DERECHO  ADMINISTRATIVO

(SECCIÓN C)  Y ÉTICA PROFESIONAL (SECCIÓN C), en  el  primer  semestre  de  la

carrera  de  Pedagogía;  DERECHOS  HUMANOS  (SECCIÓN  C)  Y  LEGISLACIÓN

EDUCATIVA (SECCIÓN C), en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además

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

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza veintitrés  (23), clasificación

210111, por dos  (2) horas mes. -  - -  19.4.2  Se tiene a la vista el expediente de  ANA

ELIZABETH CHACÓN DE SALGUERO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR

I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de agosto

de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, pudo constatar que CHACÓN DE SALGUERO, acredita el título de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO:

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

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los requisitos para optar a un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

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

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Décimo  Segundo,  inciso  12.5,  subinciso  12.5.2,

acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo Directivo, celebrada el diecinueve de julio de

dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo

indefinido en la carrera de Pedagogía, a  CHACÓN DE SALGUERO. POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar a ANA ELIZABETH CHACÓN DE SALGUERO, identificada con

el  Código  Único  de  Identificación  2467641711901  y registro  de  personal  20150739,

acreditando  el  título  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, colegiada veinticuatro mil ciento sesenta y uno (24,161); para laborar en el

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por

el período comprendido del uno de agosto de dos mil diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione sin exceder del  treinta y uno de diciembre de dos mil

diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán

las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de: IDIOMA

EXTRANJERO  II, en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;  IDIOMA

EXTRANJERO III, en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además de las

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación

210111, por una (1) hora mes. - - - 19.4.3 Se tiene a la vista el expediente de VENANCIO

RODOLFO ACEVEDO SOSA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de agosto de dos mil
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diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta y

uno de diciembre de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos

de Oposición del Centro Universitario  de Oriente, luego de examinar el  expediente de

mérito,  pudo  constatar  que  ACEVEDO  SOSA, acredita  el  título  de  LICENCIADO EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Décimo  Segundo,  inciso  12.5,  subinciso  12.5.4,

acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo Directivo, celebrada el diecinueve de julio de

dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo

indefinido en la carrera de Pedagogía, a  ACEVEDO SOSA. POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar a VENANCIO RODOLFO ACEVEDO SOSA, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2586998251901  y registro  de  personal  20150199,

acreditando  el  título  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, colegiado diecisiete mil ciento setenta y dos (17,172);  para laborar en el

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA
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Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por

el período comprendido del uno de agosto de dos mil diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione sin exceder del  treinta y uno de diciembre de dos mil

diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán

las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: EVALUACIÓN DEL

APRENDIZAJE  I  (SECCIÓN C), en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;

EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE  II  (SECCIÓN  C), en  el  segundo  semestre  de  la

carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

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

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza setenta y cuatro (74), clasificación 210111, por una (1) hora mes. -

- - 19.4.4 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA PATRICIA RAMOS SALGUERO,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de agosto de dos mil diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione sin exceder del  treinta y uno de diciembre de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

RAMOS SALGUERO, acredita el título de PSICÓLOGA CLÍNICA, en el grado académico

de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

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

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo Segundo, inciso 12.5, subinciso 12.5.5, acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo

Directivo, celebrada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de

Profesor Titular, por una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a

RAMOS  SALGUERO. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

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

PATRICIA  RAMOS  SALGUERO,  identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2401357091107  y con  registro  de  personal  20160234,  acreditando  el  título  de

PSICÓLOGA  CLÍNICA, en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  diez  mil

novecientos diecisiete (10,917); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de agosto

de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las

asignaturas de: PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE (SECCIÓN C), en el primer semestre

de la carrera de Pedagogía; PSICOPEDAGOGÍA (SECCIÓN C), en el segundo semestre

de la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza setenta y seis (76), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - -

19.4.5  Se tiene a la  vista el  expediente de  KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  agosto  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo
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Superior  Universitario  sancione sin exceder del  treinta y uno de diciembre de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

BARDALES  PAIZ, acredita  el  título  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

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

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo Segundo, inciso 12.5, subinciso 12.5.1, acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo

Directivo, celebrada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de

Profesor Titular, por una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a

BARDALES PAIZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

citados,  este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  KARINA NOEMÍ

BARDALES PAIZ,  identificada con el Código Único de Identificación 1587187042001 y

registro de personal 20141833, acreditando el título de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada  veintidós  mil  novecientos  cincuenta  y  tres

(22,953);  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

Acta 50-2017 23-08-2017



bonificación mensual  de  CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS  (Q.137.50),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  agosto  de  dos  mil

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta y

uno de diciembre de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de: EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  I, en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de

Pedagogía;  PLANIFICACIÓN CURRICULAR (SECCIÓN A), en el segundo semestre de

la  carrera  de  Pedagogía;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de Dirección  le

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

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza ochenta y seis (86), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - -

-  19.4.6  Se tiene a la vista el expediente de  KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, 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 diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que BARDALES PAIZ, acredita el título de LICENCIADA EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que  de

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

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesor  titular  I.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ,

identificada con el Código Único de Identificación 1587187042001 y registro de personal

20141833, acreditando el título de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, colegiada veintidós mil novecientos cincuenta y tres (22,953); para laborar

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

como  PROFESOR  TITULAR  I,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual  de  CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS

(Q.137.50), del  uno de agosto al  treinta y uno de diciembre de dos mil  diecisiete, en

horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de PLANIFICACIÓN CURRICULAR (Sección B),  en el  cuarto ciclo  de la

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

Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del Personal Académico.  II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario

temporal  en tanto el  Consejo Superior  Universitario  sanciona la titularidad de la  plaza

ochenta y seis (86), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11.  III. Indicar a  KARINA

NOEMÍ  BARDALES  PAIZ,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

noviembre  de  dos  mil  diecisiete, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  IV. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza ochenta y siete (87), clasificación  210111,

por una (1) hora mes. - - - 19.4.7 Se tiene a la vista el expediente de EDDI ROLANDO

VELIZ TOBAR, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de

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

y  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  VELIZ  TOBAR, acredita  el  título  de

ABOGADO Y NOTARIO 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
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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

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 EDDI ROLANDO VELIZ TOBAR,

identificado con el Código Único de Identificación 2255324330101 y registro de personal

20091646,  acreditando el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de

Licenciado, colegiado diecinueve mil seiscientos seis (19,606); 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 SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS  (Q.275.00), del uno de julio

al treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas de

DERECHOS HUMANOS, en el segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza

Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;

LEGISLACIÓN  EDUCATIVA,  en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en

Pedagogía y 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. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza ochenta y nueve (89), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - - 19.4.8 Se tiene a la vista el expediente de ANA ELIZABETH CHACÓN

DE SALGUERO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA

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

treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que CHACÓN DE SALGUERO, acredita el título

de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11
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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 ELIZABETH CHACÓN DE SALGUERO, identificada con

el  Código  Único  de  Identificación  2467641711901  y registro  de  personal  20150739,

acreditando  el  título  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, colegiada veinticuatro mil ciento sesenta y uno (24,161); 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  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  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 julio de dos mil diecisiete, en horario de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

IDIOMA EXTRANJERO III, en el décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía

y  Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además de las  atribuciones  que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza noventa (90), clasificación 210220, por una (1) hora

mes. - - - 19.4.9 Se tiene a la vista el expediente de VENANCIO RODOLFO ACEVEDO

SOSA, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESOR INTERINO  de este

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

uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  ACEVEDO SOSA, acredita  el  título  de

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 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
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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 VENANCIO

RODOLFO  ACEVEDO  SOSA,  identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2586998251901 y registro de personal 20150199, acreditando el título de LICENCIADO

EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA, colegiado  diecisiete  mil  ciento

setenta  y  dos  (17,172);  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  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00), 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 julio de dos

mil  diecisiete, en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE II,  en el

cuarto 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. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza noventa y uno (91), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - -

- 19.4.10 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA PATRICIA RAMOS SALGUERO,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de

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

de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se pudo constatar que RAMOS SALGUERO, acredita el título de PSICÓLOGA CLÍNICA,

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,
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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 CLAUDIA PATRICIA RAMOS SALGUERO, identificada con el

Código  Único  de Identificación  2401357091107  y con  registro  de personal  20160234,

acreditando el título de  PSICÓLOGA CLÍNICA, en el  grado académico de Licenciada,

colegiada diez mil novecientos diecisiete (10,917); 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  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 julio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de PSICOPEDAGOGÍA, en el

cuarto 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. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza noventa y dos (92), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - -

-  19.4.11 Se tiene a la vista el expediente de  ROSA YOMARA SOTO GUERRA, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de  este  centro  de

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

diciembre de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que SOTO GUERRA, acredita el título de LICENCIADA EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA.  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
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numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ROSA YOMARA SOTO GUERRA,

identificada con el Código Único de Identificación 1679457342011 y registro de personal

20161139, acreditando el título de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, colegiada veintiséis mil seiscientos cincuenta y cuatro (26,654); 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  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  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 dos mil diecisiete,  en horario

de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura

de PROGRAMACIÓN,  en el décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y

Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  ROSA  YOMARA  SOTO

GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos

mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al  segundo semestre.  III.  Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza noventa y tres (93), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  19.4.12  Se

tiene a la vista el expediente de  KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

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

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

constatar que  BARDALES PAIZ, acredita el título de  LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 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
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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 KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, identificada con el Código

Único de Identificación 1587187042001 y registro de personal 20141833, acreditando el

título de  LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada

veintidós mil novecientos cincuenta y tres (22,953); para laborar en el Centro Universitario

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

INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  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 julio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  PLANIFICACIÓN

CURRICULAR (Sección A), en el cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza

Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;

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

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  noventa  y  cuatro (94),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.13 Se tiene a la vista el expediente

de  KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, quien ofrece sus servicios profesionales  como

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete.

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

que  BARDALES  PAIZ, acredita  el  título  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, identificada con el Código

Único de Identificación 1587187042001 y registro de personal 20141833, acreditando el

título de  LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada

veintidós mil novecientos cincuenta y tres (22,953); para laborar en el Centro Universitario

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

INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  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 julio de dos mil diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas,

los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  PLANIFICACIÓN

CURRICULAR  (Sección  B),  en  el  cuarto  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza noventa y

cinco (95), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.14 Se tiene a la vista el

expediente de  CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ AGUIRRE DE CETINO, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

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

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

constatar  que  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO, acredita  título  profesional  de

ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  CLAUDIA  VERÓNICA  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO,

identificada con el Código Único de Identificación 1716357442002  y registro de personal

20060861; acreditando el título profesional de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el

grado académico de Licenciada,  colegiada número diez mil  setecientos ocho (10,708);

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

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual  de  CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS (Q.137.50), del uno de julio al treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en

horario de diecisiete a dieciocho horas, los miércoles y de diecisiete a veintiuna horas, los

jueves;  a  quien  le  corresponderá  ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en  la

carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula;

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

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza noventa y seis (96), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.15 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA

VERÓNICA PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  julio  de  dos  mil  diecisiete.

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

que PÉREZ AGUIRRE DE CETINO, acredita título profesional de ADMINISTRADORA DE

EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de

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

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

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

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

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  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  CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ

AGUIRRE  DE  CETINO, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

1716357442002  y registro de personal  20060861;  acreditando el  título profesional  de

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el  grado académico de Licenciada,  colegiada

número diez mil  setecientos ocho (10,708);  para laborar en el  Centro Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de  CIENTO TREINTA Y SIETE

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del uno de julio al treinta y uno

de julio de dos mil diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien

le  corresponderá  ASESORAR  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  en  la  carrera  de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de

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

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

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

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  noventa  y  siete (97), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.16 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA

VERÓNICA  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

agosto de dos mil  diecisiete hasta que el  Consejo Superior  Universitario  sancione sin

exceder del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar

el  expediente  de mérito,  pudo constatar  que  PÉREZ AGUIRRE DE CETINO, acredita

título  profesional  de  ADMINISTRADORA DE EMPRESAS  en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

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

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.
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CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo Segundo, inciso 12.5, subinciso 12.5.6, acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo

Directivo, celebrada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de

Profesor Titular, por una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a

PÉREZ AGUIRRE DE CETINO. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores

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

VERÓNICA  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación  1716357442002   y  registro  de  personal  20060861;  acreditando  el  título

profesional  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS en  el  grado  académico  de

Licenciada,  colegiada  número  diez  mil  setecientos  ocho  (10,708);  para  laborar  en  el

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por

el período comprendido del uno de agosto de dos mil diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione sin exceder del  treinta y uno de diciembre de dos mil

diecisiete,  en horario  de diecisiete  a  dieciocho  horas,  los  miércoles  y  de  diecisiete  a

veintiuna  horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  asesorar y revisar  TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el primer y segundo

semestre de la  carrera de Pedagogía;  además de las  atribuciones  que el  Órgano de

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

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de
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acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza noventa y ocho  (98), clasificación  210111, por una

(1) hora mes. - - -  19.4.17  Se tiene a la vista el expediente de  CLAUDIA VERÓNICA

PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO, 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  diecisiete.

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

que PÉREZ AGUIRRE DE CETINO, acredita título profesional de ADMINISTRADORA DE

EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de

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

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesor  titular  I.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  CLAUDIA  VERÓNICA PÉREZ

AGUIRRE  DE  CETINO, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

1716357442002  y registro de personal  20060861;  acreditando el  título profesional  de

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el  grado académico de Licenciada,  colegiada

número diez mil  setecientos ocho (10,708);  para laborar en el  Centro Universitario  de
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Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de  CIENTO TREINTA Y SIETE

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS  (Q.137.50), del uno de agosto al treinta y

uno  de  diciembre  de  dos  mil  diecisiete, en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los

sábados; a quien le corresponderá  ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en la

carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula;

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

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

que ésta contratación es una ampliación de horario temporal en tanto el Consejo Superior

Universitario  sanciona  la  titularidad  de  la  plaza  noventa  y  ocho  (98),  de  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza noventa y nueve (99), clasificación 210111, por una (1) hora mes. -

- -  19.4.18  Se tiene a la vista el expediente de  DALILA KARLA VANESSA MORALES

ACEVEDO, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESORA INTERINA de

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

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

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

Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  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  DALILA  KARLA  VANESSA

MORALES ACEVEDO, identificada con el Código Único de Identificación 1979767862010

y registro de personal  20161616,  acreditando  el  título  de Licenciada  en Pedagogía  y

Administración Educativa,  colegiada  veintiséis  mil  novecientos  treinta  y  ocho (26,938);
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para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual  de  CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS (Q.137.50), del  uno de julio al  treinta y uno de diciembre de dos mil

diecisiete,  en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá

ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en la carrera de Licenciatura en Pedagogía

y  Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además de las  atribuciones  que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir  al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220, por una (1) hora mes.

19.5  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

19.5.1  Se tiene a la vista el expediente de  KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR  TITULAR  I  de  este  centro  de

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

diciembre de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito,  se pudo constatar que  OSORIO LÓPEZ, acredita el título de  ABOGADA Y

NOTARIA en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, identificada con el Código

Único de Identificación 2646982662001 y registro de personal 20040335,  acreditando el

título de ABOGADA Y NOTARIA en el grado académico de Licenciada, colegiada número

siete mil doscientos treinta y nueve (7,239);  para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual  de  OCHO MIL OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS

(Q.8,088.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  VEINTICINCO

QUETZALES EXACTOS (Q.825.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil diecisiete,  en horario de ocho a catorce horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderá  Supervisar  mediante  visitas  periódicas  que  efectuará  con  la

frecuencia que cada caso demande, las actividades que realice el Bufete Popular

especialmente en lo  que  concierne  a:  número de   practicantes  inscritos;  casos

asignados a cada practicante y avance en la  tramitación de los mismos;  rendir

informe al Coordinador del Bufete Popular de cada visita que efectúa; presentar al

Coordinador del Bufete Popular, planes y proyectos tendientes al mejoramiento y

eficiencia del Bufete; asesorar a los practicantes respecto de la aplicación de los

conocimientos del Derecho, la elaboración de planes de trabajo y sustanciación de

casos reales; revisar, corregir y aprobar los proyectos y memoriales así como los

estudios  jurídico-doctrinarios  que  los  estudiantes  que  realizan  el  Ejercicio

Profesional Supervisado deben someter a su consideración; asistir a las diligencias

en que sea necesaria su comparecencia con el practicante que lleva el caso, previa

comunicación al asesor por parte del practicante; colaborar en el estudio y solución

de  los  asuntos  en  que  intervenga  el  Bufete  Popular,  así  como  cumplir  las

comisiones  en  que  sea  nombrada;  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 nueve (9), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11,

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario.  III.  Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,
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se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.11, Plaza  cuarenta  y  ocho  (48),

clasificación 210111, por seis (6) horas mes. - - - - - - - - - - - - 

19.6 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría. 19.6.1 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 agosto de dos mil

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta y

uno de diciembre de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos

de Oposición del Centro Universitario  de Oriente, luego de examinar el  expediente de

mérito,  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 para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

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

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Segundo, inciso 12.7,

subinciso  12.7.1,  acuerdo  II,  del   Acta  42-2017,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una

hora/mes,  a tiempo indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a  SANDOVAL

CASASOLA.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados,
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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  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de agosto

de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de siete a doce

horas,  los sábados;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir las asignaturas de: CONTABILIDAD I (SECCIÓN A), en el primer semestre de la

carrera  de  Administración  de  Empresas  Fin  de  Semana;  SEMINARIO  DE  TESIS

(SECCIÓN  B),  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Auditoría;  además  de  las

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza diecinueve  (19), clasificación

210111, por una  (1) hora mes. - - -  19.6.2  Se tiene a la vista el expediente de  JOSUÉ

ALEJANDRO  SANDOVAL  CASASOLA, 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 julio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de

examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  SANDOVAL  CASASOLA,

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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 INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), 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 julio de dos mil diecisiete, en el

siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de SEMINARIO DE TESIS (Sección B), en el doceavo 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. 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 ocho (58), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.6.3 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 veintidós 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  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
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justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  NANCY CAROLINA CASTILLO

LÓPEZ DE LINARES, identificada con el Código Único de Identificación 2485506590101

y  registro  de  personal  20021002,  acreditando  el  título  de  ADMINISTRADORA  DE

EMPRESAS, en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  número  ocho  mil

novecientos setenta y seis (8,976); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES

CON CINCUENTA CENTAVOS  (Q.137.50), del  veintidós  de  julio  al  treinta  y  uno  de

diciembre de dos mil diecisiete, 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; además de las atribuciones

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es

una  ampliación  de  horario  temporal  de  la  plaza  cuarenta  y  dos  (42),  de  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11,  sancionada  como  Profesor  Titular  I,  por  el  Consejo

Superior  Universitario.  III. Indicar  a  NANCY  CAROLINA  CASTILLO  LÓPEZ  DE

LINARES, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos

mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al segundo semestre. IV. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11,

Plaza cincuenta y nueve (59), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - 
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19.7  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.

19.7.1 Se tiene a la vista el expediente de HERNÁN ALFONSO GIRÓN GUEVARA, quien

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

período  comprendido  del  cinco  de  agosto  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil

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

constatar  que  GIRÓN GUEVARA, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Ciencias  de  la

Comunicación. 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  HERNÁN ALFONSO GIRÓN GUEVARA, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  1862224402201  y  registro  de  personal  20161261,

acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, colegiado veinticuatro

mil quinientos sesenta y cuatro (24,564); para laborar como PROFESOR INTERINO, con

un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE

QUETZAZLAES CON CINCUENTA CENTAVOS  (Q.137.50),  del  cinco de agosto al

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

GÉNEROS  PERIODÍSTICOS  II,  en  el  segundo  ciclo  de  la  carrera  de  Periodismo

Profesional;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  HERNÁN  ALFONSO  GIRÓN GUEVARA,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. III.

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

Acta 50-2017 23-08-2017



nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.11, Plaza cuarenta y

uno (41), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.8  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras. 19.8.1  Se tiene a la vista el expediente de

CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN 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 julio  del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  FLORES CERÓN, acredita  el  título  de

Ingeniero  en  Administración  de  Tierras,  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  CÉSAR  ENRIQUE  FLORES  CERÓN, identificado  con  el

Código  Único  de  Identificación  2625758841001  y  registro  de  personal  20121472,

acreditando el título de Ingeniero en Administración de Tierras, en el grado académico de

Licenciado, colegiado seis mil trescientos ochenta y dos (6,382), para laborar en el Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en el

siguiente  horario:  de  diecisiete  a  veinte  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura REDES Y AJUSTES GEODÉSICOS, en el octavo

ciclo de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; atender el LABORATORIO

DE TOPOGRAFÍA II y el LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA IV,  del segundo y cuarto

ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; además de las atribuciones que el Órgano
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de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

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

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

4.1.24.2.33.0.11, Plaza siete (7), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 19.8.2

Se tiene a la vista el expediente de SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ ORTEGA 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 julio del presente año lectivo.

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

que  ALBIZUREZ  ORTEGA, acredita  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ ORTEGA, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  2191155750203  y  registro  de  personal  20141359,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado  cinco  mil  ochocientos  cincuenta  y  ocho  (5,858),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

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

comprendido del uno de julio al treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario: de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los martes; de diecisiete

horas con treinta minutos a veintiuna horas, los jueves; de diecisiete a veintiuna horas, los

viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas DIBUJO  TÉCNICO  II  e

INGENIERÍA MUNICIPAL,  en  el  segundo  y  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en

Agrimensura;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en
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cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.11, Plaza quince

(15), clasificación  210220, por  dos  (2) horas  mes. -  -  -  19.8.3  Se tiene a  la  vista  el

expediente  de  CÉSAR  ENRIQUE  FLORES  CERÓN, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido  del  uno de  agosto  de dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  FLORES

CERÓN, acredita el título de  INGENIERO  EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS,  en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

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

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo Segundo, inciso 12.1, subinciso 12.1.3, acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo

Directivo, celebrada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de

Profesor Titular, por tres horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Administración de

Tierras, a FLORES CERÓN. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y
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artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  CÉSAR

ENRIQUE  FLORES  CERÓN, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2625758841001 y registro de personal 20121472, acreditando el título de INGENIERO EN

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, en el grado académico de Licenciado, colegiado seis

mil trescientos ochenta y dos (6,382), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un

sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por el período comprendido del uno de agosto

de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: impartir  las asignaturas de:  TOPOGRAFÍA I,  LABORATORIO

DE  TOPOGRAFÍA  III  y  LABORATORIO  DE  APLICACIONES  TOPOGRÁFICAS  EN

INGENIERÍA; en el primer semestre de la carrera de Administración de Tierras, en horario

de dieciocho a veintiuna horas,  los lunes,  martes,  miércoles  y  viernes;  de dieciséis  a

diecinueve horas, los jueves;  REDES Y AJUSTES GEODÉSICOS, LABORATORIO DE

TOPOGRAFÍA II y LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA IV; en el segundo semestre de la

carrera de Administración de Tierras,  en horario de diecisiete a veinte horas, de lunes a

viernes;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.33.0.11, Plaza diecinueve (19), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - -

19.8.4  Se tiene a la vista el expediente de VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR  TITULAR  I  de  este  centro  de

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

diciembre de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que CALLÉN VALDÉS, acredita el título de ARQUITECTA,

en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  13 del  Reglamento  de la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para

el cual va ser contratada como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo
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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  VICTORIA

MARÍA  CALLÉN  VALDÉS, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2435464752001 y registro de personal 20070571, acreditando el título de ARQUITECTA,

en el grado académico de Licenciada, colegiada número  dos mil doscientos veinticinco

(2,225);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de la  Universidad  de San

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

VEINTIDÓS QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,022.00), más una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS SEIS QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS  (Q.206.25),  por el

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

en el siguiente horario: de quince horas con treinta minutos a diecisiete horas, de lunes a

viernes;  a quien le  corresponderá  ejecutar  las actividades de INVESTIGACIÓN  que

desarrolla  la  carrera de  Administración de Tierras;  además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar que ésta contratación es una

ampliación  de  horario  temporal  de  la  plaza  seis  (6),  de  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.33.0.11, sancionada como Profesor Titular I por el Consejo Superior Universitario.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.11, Plaza veinte (20),

clasificación 210111, por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - 19.8.5 Se tiene a la vista el
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expediente de  SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ ORTEGA, quien solicita la plaza de

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

comprendido  del  uno de  agosto  de dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo constatar  que  ALBIZUREZ

ORTEGA, acredita  el  título  de  INGENIERO AGRÓNOMO, en  el  grado académico  de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

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

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo Segundo, inciso 12.1, subinciso 12.1.2, acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo

Directivo, celebrada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de

Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Administración de

Tierras, a  ALBIZUREZ  ORTEGA. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

SERGIO  WALDEMAR  ALBIZUREZ  ORTEGA, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2191155750203 y registro de personal 20141359, acreditando el título de

INGENIERO AGRÓNOMO, en el  grado académico de Licenciado,  colegiado cinco mil
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ochocientos cincuenta y ocho (5,858), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  SETENTA Y  CINCO

QUETZALES EXACTOS  (Q.275.00), por el período comprendido del uno de agosto de

dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, en horario de dieciocho horas con treinta

minutos a veintiuna horas, los martes; de diecisiete horas con treinta minutos a veintiuna

horas, los jueves; de diecisiete a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderán

las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: DIBUJO TÉCNICO II e

INGENIERÍA MUNICIPAL,  en el segundo semestre de la carrera de  Administración de

Tierras;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.33.0.11, Plaza veintiuno (21), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.9 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 19.9.1 Se tiene a

la vista el expediente de MIRIAM ELENA ESPINAL CORRALES, quien solicita la plaza

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  julio  del  presente  año  lectivo.

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  MIRIAM ELENA ESPINAL CORRALES, identificada  con  el

Código  Único  de  Identificación  1721053821707  y  registro  de  personal  20160210,

acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada

quince mil trescientos ochenta y cuatro (15,384), para laborar en el Centro Universitario

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

INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en el

siguiente horario: de trece a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de CONDUCTA COLECTIVA,  en el primer año de la carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. 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

diecinueve (19), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 19.9.2 Se tiene a la vista

el  expediente  de  JORGE  ANDRÉS  BONILLA ALARCÓN, 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  julio  del  presente  año  lectivo.

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

que  BONILLA ALARCÓN, 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 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  JORGE ANDRÉS BONILLA ALARCÓN,  identificado con el
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Código  Único  de  Identificación  1627396990101  y  registro  de  personal  20150311,

acreditando el título de  MÉDICO Y CIRUJANO en el  grado académico de Licenciado,

colegiado  dieciséis  mil  ciento  sesenta  y  dos  (16,162),  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 SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

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

comprendido del uno de julio al treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario:  de  dieciséis  a dieciocho horas,  de lunes a  viernes;  a quien le  corresponderá

Realizar práctica de MEDICINA INTERNA,  en el cuarto año de la carrera de Ciencias

Médicas;  realizar supervisión de turnos de MEDICINA INTERNA (Hospital Nacional

de Chiquimula);  además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza treinta y

dos  (32), clasificación 210220, por dos (2) horas mes.  - - -  19.9.3 Se tiene a la vista el

expediente  del  señor  HENRY  ESTUARDO  ZABALETA, 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 el señor ZABALETA, 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 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  al  señor  HENRY ESTUARDO ZABALETA, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2607544041901  y  registro  de  personal  20090439,
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acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado

diez mil novecientos noventa y tres (10,993), 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 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS  (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de  DOSCIENTOS SETENTA Y

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de julio

al treinta y uno de diciembre de dos mil  diecisiete,  en el siguiente horario: de trece a

quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (Hospital Regional de Zacapa), en el quinto año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico. II. Indicar al señor HENRY ESTUARDO ZABALETA, que el Órgano

de Dirección estableció el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, 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 treinta y seis (36), clasificación 210220,

por dos (2) horas mes. - - - 19.9.4 Se tiene a la vista el expediente de JORGE ANDRÉS

BONILLA ALARCÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de agosto de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior  Universitario sancione sin exceder del treinta y uno de

diciembre  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar  que  BONILLA ALARCÓN, acredita el  título profesional  de  MÉDICO Y

CIRUJANO en el grado académico Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar

a un concurso de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

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

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

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

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de
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cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Décimo  Segundo,  inciso  12.2,  subinciso  12.2.2,

acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo Directivo, celebrada el diecinueve de julio de

dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo

indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a BONILLA ALARCÓN.  POR TANTO: Con

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  JORGE ANDRÉS BONILLA ALARCÓN,  identificado  con el

Código  Único  de  Identificación  1627396990101  y  registro  de  personal  20150311,

acreditando el título de  MÉDICO Y CIRUJANO en el  grado académico de Licenciado,

colegiado  dieciséis  mil  ciento  sesenta  y  dos  (16,162),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

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

comprendido  del  uno de  agosto  de dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, en

el  siguiente  horario:  de  dieciséis  a  dieciocho  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

MEDICINA INTERNA Y PRÁCTICAS EN TURNOS DE MEDICINA INTERNA (HOSPITAL

NACIONAL DE CHIQUIMULA),  en el  cuarto  año  de la  carrera  de Ciencias  Médicas;

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

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11,

Plaza cincuenta y siete (57), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 19.9.5 Se
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tiene a la vista el expediente de MIRIAM ELENA ESPINAL CORRALES, quien solicita la

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

comprendido  del  uno de  agosto  de dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ESPINAL

CORRALES, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICA  Y  CIRUJANA  en  el  grado

académico Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 13,  del

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

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo Segundo, inciso 12.2, subinciso 12.2.1, acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo

Directivo, celebrada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de

Profesor  Titular,  por  tres  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias

Médicas, a  ESPINAL  CORRALES.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

MIRIAM ELENA ESPINAL CORRALES, identificada con el Código Único de Identificación

1721053821707  y registro de personal  20160210,  acreditando  el  título  de  MÉDICA Y

CIRUJANA en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  quince  mil  trescientos
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ochenta  y  cuatro  (15,384),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES

CON  CINCUENTA CENTAVOS  (Q.412.50),   por  el  período  comprendido  del  uno  de

agosto de dos mil  diecisiete hasta que el  Consejo Superior  Universitario  sancione sin

exceder del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de

trece a  dieciséis  horas,  de lunes a viernes;  a  quien le  corresponderán las  siguientes

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: CONDUCTA COLECTIVA, en el primer

año  de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza cincuenta y ocho (58), clasificación 210111, por tres

(3) horas  mes. -  -  -  19.9.6  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  KARINA ROMELIA

DUARTE LEMUS, quien solicita la plaza de PROFESORA TEMPORAL, de este centro de

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

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  DUARTE  LEMUS, acredita  el  título  de

Médica y  Cirujana  en  el  grado  académico  de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

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

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

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

contratada  como  profesora  temporal.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a KARINA ROMELIA DUARTE

LEMUS, identificada con el Código Único de Identificación 2667124010101 y registro de

personal 20090228, acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico
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Licenciada,  colegiada  nueve  mil  cuatrocientos  tres  (9,403),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.5,844.00), más  una  bonificación  mensual  de

QUINIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS (Q.550.00),  por  el  período

comprendido del uno de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en el

siguiente horario: de ocho a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de CLÍNICAS FAMILIARES,  en el cuarto año de la carrera de

Ciencias  Médicas.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21,

Plaza once (11), clasificación 210221, por cuatro (4) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO:  Contrataciones  personal  docente  Departamento  de  Estudios  de

Postgrado. 20.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ALEJANDRO  JOSÉ LANUZA

ROSALES, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este

centro  de estudios  superiores,  para el  período comprendido  del  veintiuno  de mayo al

quince de agosto de dos mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que,  LANUZA ROSALES, acredita el título de

Maestro  en  Artes  en  Administración  de  Negocios  con  Especialización  en  Negocios

Internacionales.  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 artículo citado,  este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a

ALEJANDRO JOSÉ LANUZA ROSALES, identificado con Código Único de Identificación
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1953507900101 y con registro de personal 20171490, acreditando el título de Maestro en

Artes en Administración de Negocios con Especialización en Negocios Internacionales,

para  laborar  como  CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

OCHOCIENTOS  SESENTA Y  CUATRO  QUETZALES  CON  CUARENTA CENTAVOS

(Q.2,864.40),   más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  SESENTA  Y  CINCO

QUETZALES EXACTOS (Q.165.00),  del  veintiuno de mayo al quince de agosto de

dos mil diecisiete, en horario de ocho horas a catorce horas, los domingos; a quien

le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  INTELIGENCIA  DE  MERCADOS, en  el

segundo trimestre de la Maestría en Gerencia de Mercadotecnia Estratégica. II. Indicar a

ALEJANDRO  JOSÉ  LANUZA  ROSALES, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin

de  asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

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

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza treinta y nueve (39), clasificación 999994, por uno punto dos (1.2) hora mes. - - -

20.2 Se tiene a la vista el expediente de BYRON LEONEL AYALA HERNÁNDEZ quien

ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del veintiuno de mayo al quince de agosto de

dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que,  AYALA HERNÁNDEZ, acredita el título de Maestro en Ciencias en

Administración  de  Pequeñas  y  Medianas  Empresas.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 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
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docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  BYRON  LEONEL  AYALA

HERNÁNDEZ,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación  1993747400101  y con

registro  de  personal  20171249,  acreditando  el  título  de  Maestro  en  Ciencias  en

Administración de Pequeñas y Medianas Empresas, para laborar como CATEDRÁTICO F.

C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  TRES

QUETZALES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,983.75),  más una bonificación

mensual  de  CIENTO  SETENTA  Y  UN  QUETZALES  CON  OCHENTA  Y  OCHO

CENTAVOS   (Q.171.88),  del  veintiuno  de  mayo  al  quince  de  agosto  de  dos  mil

diecisiete, en horario de siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas,

los domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ESTRATEGIAS DE

DESARROLLO DE MERCADOS, en el segundo trimestre de la Maestría en Gerencia de

Mercadotecnia Estratégica.  II. Indicar a  BYRON LEONEL AYALA HERNÁNDEZ, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, como

último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cuarenta (40), clasificación 999994, por uno

punto veinticinco  (1.25) hora mes. - - -  20.3 Se tiene a la vista el expediente de DAVID

ESTUARDO  VILLATORO  ARÉVALO, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del dieciséis de agosto al quince de noviembre de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:

Que luego de examinar el  expediente de mérito,  se pudo constatar  que,  VILLATORO

ARÉVALO, acredita  el  título  de  Maestro  en  Educación  con  Orientación  en  Medio

Ambiente.  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:
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Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

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

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a

DAVID  ESTUARDO  VILLATORO  ARÉVALO,  identificado  con  Código  Único  de

Identificación 2612425551901 y registro de personal 20081179, acreditando el título de

Maestro  en  Educación  con  Orientación  en  Medio  Ambiente,  para  laborar  como

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

TRES  QUETZALES  CON  SETENTA Y  CINCO  CENTAVOS  (Q.2,983.75),   más  una

bonificación  mensual  de  CIENTO  SETENTA Y  UN  QUETZALES  CON  OCHENTA Y

OCHO CENTAVOS  (Q.171.88),  del  dieciséis de agosto al quince de noviembre de

dos mil diecisiete, en horario de siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce

horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de COMERCIO Y

MARKETING  ELECTRÓNICO, en  el  tercer  trimestre  de  la  Maestría  en  Gerencia  de

Mercadotecnia Estratégica. II. Indicar a DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, que

el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete,

como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),  Plaza cuarenta y uno  (41), clasificación  999994,

por uno punto veinticinco (1.25) hora mes. - - - 20.4 Se tiene a la vista el expediente de

BLANCA ODILIA ALFARO  GUERRA, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del uno de julio al quince de noviembre de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que,  ALFARO GUERRA,

acredita el título de Doctora en Derecho. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada

como profesora en estudios de postgrado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con

los  artículos  72  y  73  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de  Postgrado  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los

renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del
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subgrupo  18.  El  salario  mensual  por  hora  de  contratación  será  como  mínimo  el

equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte

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

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA, identificada con Código

Único de Identificación 1989738100505 y registro de personal 20061146, acreditando el

título de Doctora en Derecho, para laborar como  CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  CON

CUARENTA  CENTAVOS  (Q.2,864.40),   más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO

SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.165.00),  del uno de julio al quince de

noviembre de dos mil diecisiete, en horario de siete a trece horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de DERECHO PENAL INTERNACIONAL,

en el cuarto semestre, de la cuarta cohorte de la Maestría en Derecho Penal, de este

Centro Universitario. II. Indicar a BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, como último

día para entregar actas de fin de asignatura.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto

veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  setenta  y  siete  (77), clasificación  999994, por  uno

punto dos (1.2) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIGÉSIMO  PRIMERO:  Resultados  de  evaluaciones  docentes  del  Centro

Universitario de Oriente menores a 64.56 puntos en la opinión estudiantil, año dos

mil dieciséis. Para conocimiento y efectos consiguientes se tiene a la vista la lista de

profesores que obtuvieron resultados menores a 64.56 puntos en la opinión estudiantil en

la  evaluación  correspondiente  al  año  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 53 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que en lo conducente, indica:

“Los  resultados  de  la  evaluación  del  Profesor  Universitario  serán  conocidos  por  la

autoridad nominadora quien notificará al profesor...”. CONSIDERANDO: “Que en caso de

que dichas evaluaciones sean insatisfactorias, el profesor deberá buscar su capacitación
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para  la  corrección  de  los  aspectos  que  en  las  mismas  fuere  deficiente…”,  según  lo

preceptuado  en  el  artículo  53  del  cuerpo  legal  citado  en  el  considerando  anterior.

CONSIDERANDO: Que según lo indica  el  artículo  8 del  Reglamento  de Formación y

Desarrollo del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, “el

personal académico está obligado a participar en aquellas actividades que tengan como

objetivo superar sus deficiencias en el campo científico y pedagógico detectadas en su

evaluación”.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos

citados,  este  Organismo  por  unanimidad  ACUERDA: I.  Notificar  por  intermedio  del

Presidente  del  Consejo  Directivo,  los  resultados  de  la  evaluación  según  la  opinión

estudiantil, correspondiente al año dos mil dieciséis.  II.  Instruir por medio del Presidente

del Consejo Directivo a los profesores que hayan obtenido evaluaciones insatisfactorias,

para que tal como lo establece el artículo 53 del Reglamento de la Carrera Universitaria

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

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

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

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

VIGÉSIMO SEGUNDO: Constancias de secretaría  . 22.1 Estuvieron presentes desde el

inicio  de  la  sesión  (15:00  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas

Ortega Alvarado,  Mario Roberto Suchini  Ramírez,  Oscar Augusto Guevara Paz,  Diana

Laura Guzmán Moscoso,  José Roberto Martínez Lemus y Marjorie  Azucena González

Cardona. - - - 22.2 Se dio por terminada la sesión a las veintidós horas del mismo día y en

el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS

FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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