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ACTA CINCUENTA Y TRES - DOS MIL DIECIOCHO (53-2018). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las diecisiete horas, del día jueves veinte de septiembre de dos mil 

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

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

miembros del mismo: EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN, Presidente; JOSÉ LEONIDAS 

ORTEGA ALVARADO, Representante de Profesores; OSCAR AUGUSTO GUEVARA 

PAZ, Representante de Graduados; JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS, 

Representante de Estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, 

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 52-2018 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura a la Acta 52-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Declaración de los candidatos del origen de los fondos con los 

que patrocinarán la campaña y monto aproximado. 3°. Acreditación de fiscales en la 

Elección de Miembros de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. 4°. 

Calificación de las calidades y acreditación de las planillas participantes en la Elección de 

tres profesores titulares para integrar la Comisión de Evaluación Docente del Centro 

Universitario de Oriente. 5°. Solicitud de aval académico para impartir el diplomado de 

“Formación, Formulación, Implementación, Gestión y Monitoreo de Políticas y Planes 

Municipales de Prevención Social de la Violencia”. 6°. Solicitud de equivalencias. 7°. 

Solicitud de graduación profesional. 8°. Contrataciones personal docente. 9°. 

Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de Postgrado. 10°. 

Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Declaración de los candidatos del origen de los fondos con los que 

patrocinarán la campaña y monto aproximado. 2.1 Se tiene a la vista el oficio de fecha 

seis de septiembre de dos mil dieciocho, en donde el Licenciado Gustavo Adolfo 

Sagastume Palma y el Ingeniero Industrial Jorge Antonio López Cordón, integrantes de la 

Planilla 1 de Profesores Titulares, en cumplimiento con el artículo 63, literal e) del 

Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, declaran que 

tienen la capacidad de respaldar la campaña para la Elección de Miembros de Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, con fondos propios y que el monto no 

excede los MIL QUETZALES (Q.1,000.00). Después de dar lectura al oficio presentado, 
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este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado de la declaración prestada por el 

Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma y por el Ingeniero Industrial Jorge Antonio 

López Cordón, integrantes de la Planilla 1 de Profesores Titulares. II. Adjuntar al 

expediente de los integrantes de la Planilla 1 de Profesores Titulares. - - - 2.2 Se tiene a la 

vista el memorial de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, en donde el Maestro 

en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso y el Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe 

Arriola Mairén, integrantes de la Planilla 2 de Profesores Titulares, en cumplimiento con el 

artículo 63, literal e) del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, declaran bajo juramento que no utilizarán fondos en dinero o en especie, para 

realizar la campaña de la Elección de Miembros de Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, ya que por el carácter del evento electoral, no lo consideran 

necesario. Después de dar lectura al memorial presentado, este Organismo ACUERDA: I. 

Darse por enterado de la declaración prestada por el Maestro en Ciencias Mario Roberto 

Díaz Moscoso y por el Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, 

integrantes de la Planilla 2 de Profesores Titulares. II. Adjuntar al expediente de los 

integrantes de la Planilla 2 de Profesores Titulares. - - - 2.3 Se tiene a la vista el oficio de 

fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en donde el estudiante Elder Masters 

Cerritos y la estudiante Estefany Cerna Aceituno, integrantes de la Planilla ÚNICA de 

Representantes Estudiantiles, en cumplimiento con el artículo 63, literal e) del Reglamento 

de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiestan que los fondos 

para realizar la campaña de la Elección de Miembros de Consejo Directivo, provienen de 

la colaboración de veinticinco estudiantes de diferentes carreras del Centro Universitario 

de Oriente. El monto asciende a la cantidad de QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS 

(Q.500.00). Después de dar lectura al oficio presentado, este Organismo ACUERDA: I. 

Darse por enterado de la declaración prestada por el estudiante Elder Masters Cerritos y 

por la estudiante Estefany Cerna Aceituno, integrantes de la Planilla ÚNICA de 

Representantes Estudiantiles. II. Adjuntar al expediente de los integrantes de la Planilla 

ÚNICA de Representantes Estudiantiles. - - - 2.4 Se tiene a la vista el acta notarial de 

fecha ocho de septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Ingeniera en Gestión 

Ambiental Local Evelin Dee Dee Sumalé Arenas, en cumplimiento con el artículo 63, literal 

e) del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, declara 
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que el origen de los fondos con los que patrocinará la campaña provienen de su actividad 

económica como consultora ambiental, y que los mismos se encuentran reñidos con la 

Ley y la moral. El monto aproximado a utilizar es de DOS MIL QUETZALES (Q.2,000.00). 

Después de dar lectura al acta notarial, este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado 

de la declaración prestada por la Ingeniera en Gestión Ambiental Local Evelin Dee Dee 

Sumalé Arenas, candidata ÚNICA de Representantes de Graduados. II. Adjuntar al 

expediente de la Ingeniera en Gestión Ambiental Local Evelin Dee Dee Sumalé Arenas. - -  

TERCERO: Acreditación de fiscales en la Elección de Miembros de Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente. 3.1 Se tiene a la vista la solicitud de 

fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en donde la estudiante Estefany 

Rosibel Cerna Aceituno, integrante de la Planilla ÚNICA inscrita como representantes 

estudiantiles participantes en la Elección de Miembros de Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, propone como fiscal para el proceso electoral al estudiante Jesús 

Alberto Valdez Godoy, inscrito en esta Unidad Académica con número de carné 

201143025. CONSIDERANDO: Que según el numeral 7, de las Normas contenidas en el 

punto Décimo, del Acta 51-2018, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, las planillas podrán acreditar un fiscal para el proceso electoral 

ante la Secretaría de Consejo Directivo. POR TANTO: Con base en el considerando 

anterior, este Organismo ACUERDA: Acreditar al estudiante Jesús Alberto Valdez Godoy, 

como fiscal de la Planilla ÚNICA de representantes estudiantiles en la Elección de 

Miembros del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Calificación de las calidades y acreditación de las planillas participantes 

en la Elección de tres profesores titulares para integrar la Comisión de Evaluación 

Docente del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el formulario de 

inscripción de la planilla conformada por la Química Farmacéutica MIRNA LISSETT 

CARRANZA ARCHILA, guatemalteca de origen, Profesora Titular XII del Centro 

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

personal trece mil cuatrocientos setenta y dos (13,472), inscrita en el Colegio de 

Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, con número novecientos sesenta y cuatro 

(964); por la Ingeniera Agrónoma LORENA ARACELI ROMERO PAYES DE PÉREZ, 

guatemalteca de origen, Profesora Titular III del Centro Universitario de Oriente de la 
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Universidad de San Carlos de Guatemala, registro de personal dos mil cero novecientos 

ochenta y ocho (20000988), inscrita en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de 

Guatemala, con número tres mil ciento setenta y ocho (3,178) y por la Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE 

FLORES, guatemalteca de origen, Profesora Titular I del Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, registro de personal dos mil once cero 

ciento sesenta y cuatro (20110164), inscrita en el Colegio de Humanidades de Guatemala 

con número quince mil ciento noventa y dos (15,192); quienes se presentan ante la 

Secretaría de Consejo Directivo de esta Unidad Académica, para realizar la inscripción de 

su planilla y participar como candidatas en la Elección de tres profesores titulares para 

integrar la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente, conforme 

la convocatoria a elecciones publicada el trece de agosto del año en curso, que obra en el 

punto SEGUNDO, del Acta cuarenta y cinco guión dos mil dieciocho, de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo, el ocho 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: … 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 de 

acuerdo con las constancias laborales emitidas por la Secretaria del Consejo Directivo, 

efectivamente son Profesoras Titulares XII, III y I; en consecuencia, reúnen la categoría 

de profesores titulares para participar como candidatas para ocupar cargos en la 

Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, en calidad de representantes de Profesores Titulares. POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículo citado, este 

Organismo RESUELVE: I. Declarar formalmente inscrita la planilla conformada por la 

Química Farmacéutica MIRNA LISSETT CARRANZA ARCHILA, por la Ingeniera 

Agrónoma LORENA ARACELI ROMERO PAYES DE PÉREZ y por la Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE 

FLORES, para participar en la Elección de tres profesores titulares para integrar la 
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Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente, según lo dispuesto 

en el punto SEGUNDO, del Acta cuarenta y cinco guión dos mil dieciocho, de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo, el ocho de agosto de dos mil dieciocho. 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. - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Solicitud de aval académico para impartir el diplomado de “Formación, 

Formulación, Implementación, Gestión y Monitoreo de Políticas y Planes 

Municipales de Prevención Social de la Violencia”. Se tiene a la vista la solicitud de 

fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, firmada por Daniel García, Director 

Ejecutivo de Fundación DEMUCA. En el mismo, se solicita el aval académico del Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para impartir el 

diplomado “Formación, Formulación, Implementación, Gestión y Monitoreo de Políticas y 

Planes Municipales de Prevención Social de la Violencia”, el que tiene como objetivo 

incrementar las capacidades de los gobiernos municipales fronterizos, con una clara 

visión de formular políticas y planes integrales en las zonas fronterizas. El diplomado tiene 

un enfoque modular mixto, que combina acciones presenciales y tutorías in situ, en una 

proporción de 50% cada una. Las acciones presenciales se realizarán en las sedes 

regionales. En dichas sedes se desarrollará el proceso de formación y fortalecimiento de 

competencias que proyecta el diplomado por parte del equipo de facilitación; 

desarrollándose actividades de aprendizaje teórico-prácticas y de acompañamiento en el 

campo de trabajo de cada participante, priorizando el intercambio de experiencias. Las 

tutorías in situ se efectuarán en los municipios participantes, y consistirán en el 

seguimiento individualizado o de pequeños grupos para monitorear y asesorar en el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje autónomo. El diplomado está dirigido 

principalmente a los miembros de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia 

(CMPV), con apertura para otros actores clave de la municipalidad y del territorio, 

vinculados a la prevención social de la violencia. El proceso de formación consta de 

cuatro módulos, que se desarrollarán en un lapso de ochenta (80) horas, distribuidas en 

diferentes jornadas formativas acordadas en cada sede; incluye la jornada propedéutica 

de inicio. Además, un total de setenta (70) horas de tutorías in situ distribuidas entre los 
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municipios participantes. Todos los participantes recibirán un diploma de participación. Se 

otorgará certificado para los participantes que hayan cumplido con un mínimo de 80% de 

asistencia y que hayan desarrollado sus evaluaciones de competencia al finalizar cada 

módulo de aprendizaje. CONSIDERANDO: Que en el artículo 8, numerales 8.3 y 8.4, del 

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

Carlos de Guatemala, establece que es función de los Centros Regionales Universitarios 

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

desarrollo de programas de educación de base y de educación permanente para la 

población general así como la formación de los recursos humanos de nivel superior que 

se requieran en el área de influencia de los Centros. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior y artículo citado, este Consejo Directivo ACUERDA: Otorgar el aval 

académico para impartir el diplomado de “Formación, Formulación, Implementación, 

Gestión y Monitoreo de Políticas y Planes Municipales de Prevención Social de la 

Violencia”, el que tendrá una duración de ochenta (80) horas, distribuidas en diferentes 

jornadas formativas y setenta (70) horas de tutorías in situ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Solicitud de equivalencias. 6.1 Se tiene a la vista la referencia CA-310/2018, 

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

inciso 2.29, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil dieciocho (06-2018), de 

sesión celebrada el diez de julio de dos mil dieciocho, por Coordinación Académica, en 

donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por el estudiante Mauro 

Renato Palma Cardona, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro 

Universitario, carné 201346097. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por 

los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que 

el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este 

Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

compete a este organismo aprobar la solicitud relativa a equivalencia. POR TANTO: Con 
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base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve 

en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI - USAC 

Resistencia de Materiales 2 POR Resistencia de Materiales 2 

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia 

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Mauro Renato 

Palma Cardona, carné 201346097. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 6.2 Se tiene a la vista la referencia 

CA-454/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 8.1, del Punto OCTAVO, del Acta ocho guión dos mil dieciocho (08-

2018), de sesión celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, por Coordinación 

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

estudiante Katherin Jeanneth Sancé Ramírez, inscrita en la carrera de Ingeniería 

Industrial de este Centro Universitario, carné 201442941. CONSIDERANDO: Que luego 

de examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la 

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

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

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

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

en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los 

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

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

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

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

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

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

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

Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI - USAC 

Resistencia de Materiales 1 POR Resistencia de Materiales 1 

Seguridad e Higiene Industrial  Seguridad e Higiene Industrial 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Katherin 

Jeanneth Sancé Ramírez, carné 201442941. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 6.3 Se tiene a la vista la 

referencia CA-469/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 8.15, del Punto OCTAVO, del Acta ocho guión dos 

mil dieciocho (08-2018), de sesión celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, 

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

solicitados por el estudiante César Alfredo Argueta Mejía, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201145958. 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, 
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CUNORI - USAC 

Ingeniería Sanitaria 1 POR Ingeniería Sanitaria 1 

Ingeniería Sanitaria 2  Ingeniería Sanitaria 2 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante César Alfredo 

Argueta Mejía, carné 201145958. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

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

SÉPTIMO: Solicitud de graduación profesional. 7.1 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante Jennifer Yuruvi Chigua Villafuerte, inscrita en la 

carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné 201145281, quien como  

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

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “MANUAL DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL SANATORIO 

CASA DE SALUD HERMANO PEDRO QUE OPERA EN EL MUNICIPIO DE 

CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Jennifer Yuruvi Chigua 

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

de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) 

que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de 

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

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

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

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

estudiante Jennifer Yuruvi Chigua Villafuerte, quien para optar al título de 

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

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

Graduación, intitulado: “MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL SANATORIO CASA DE SALUD HERMANO 

PEDRO QUE OPERA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Chigua Villafuerte, a los siguientes profesionales: 
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Maestro en Artes Edgardo Alexander Calderón Guzmán, Maestro en Artes Carlo 

Fernando Ortega Pinto, Licenciada Karen Verónica Cordón Ortíz y como suplente, 

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

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

horas del sábado trece de octubre de dos mil dieciocho.  IV. Aceptar para que participen 

en calidad de Padrinos de la estudiante Chigua Villafuerte, a la Licenciada Marjorie 

Azucena González Cardona y al Maestro en Ciencias Otto Rolando Bonilla Guerra. - - - - -  

OCTAVO: Contrataciones personal docente. 8.1 Contrataciones personal docente 

carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local. 8.1.1 Se tiene a la vista para 

conocimiento y efectos consiguientes, el aviso de suspensión de trabajo por maternidad, 

emitido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a nombre de Dayryn Estéfany 

Girón y Girón de Zuquino. CONSIDERANDO: Que en dicho aviso se indica que la 

trabajadora Dayryn Estéfany Girón y Girón de Zuquino, suspenderá labores a partir del 

uno de agosto hasta el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que 

se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en el período antes 

mencionado; en consecuencia, se conoce el expediente de VICTOR AUGUSTO 

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

estudios superiores, para el período comprendido del uno de agosto al veintitrés de 

octubre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que SANDOVAL ROQUE, acredita el título profesional de 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, en el grado académico de Licenciado, 

inscrito en el colegio respectivo con número seis mil siete (6,007). CONSIDERANDO: 

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

Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable 

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

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

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 
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artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a VICTOR 

AUGUSTO SANDOVAL ROQUE, identificado con el Código Único de Identificación 

2069519812009 y registro de personal 20131334, acreditando el título profesional de 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, en el grado académico de Licenciado, 

colegiado número seis mil siete (6,007); para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un 

sueldo mensual de ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES 

EXACTOS (Q.11,688.00), más una bonificación mensual de UN MIL CIEN QUETZALES 

EXACTOS (Q.1,100.00), por el período comprendido del uno de agosto al veintitrés de 

octubre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de siete a quince horas, de lunes a 

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

asignaturas de: PRÁCTICA AMBIENTAL I, DESARROLLO COMUNITARIO y 

DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, en el segundo, cuarto y sexto ciclo 

de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; además de las atribuciones que el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por ocho (8) 

horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8.2 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 8.2.1 Se tiene a la 

vista el expediente de MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN RODRÍGUEZ, quien ofrece sus 

servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del siete de julio al treinta y uno diciembre de 

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

pudo constatar que ALARCÓN RODRÍGUEZ, 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 MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada 

con el Código Único de Identificación 1691256022001 y registro de personal 20151212, 

acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, colegiada 

veinticuatro mil trescientos cuarenta y tres (24,343); para laborar como PROFESORA 

INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del siete 

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en horario de trece a 

dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

IDIOMA EXTRANJERO I, en el octavo 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. Indicar a MARÍA DEL CARMEN 

ALARCÓN RODRÍGUEZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

noviembre de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de 

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza setenta y cuatro (74), clasificación 210220, 

por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8.3 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 8.3.1 Se tiene a la 

vista el expediente de GRACIELA CONCEPCIÓN ICAZA GUEVARA DE MARÍN, quien 

solicita la plaza de PROFESORA TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del tres 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 ICAZA GUEVARA DE MARÍN, 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 
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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 GRACIELA CONCEPCIÓN ICAZA GUEVARA 

DE MARÍN, identificada con el Código Único de Identificación 2319352930101 y registro 

de personal 20141823, acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado 

académico de Licenciada, colegiada doce mil doscientos setenta y nueve (12,279), para 

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

Guatemala, como PROFESORA TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una 

bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del tres de septiembre al treinta y uno de octubre 

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

viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CIRUGIA GENERAL 

(Hospital Regional de Zacapa), 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 dos (2) horas mes. - - - 8.3.2 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 tres 

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 
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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 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 PROFESORA 

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 tres de 

septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, 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 doce (12), 

clasificación 210221, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.3.3 Se tiene a la vista el expediente 

de RICARDO JOSÉ CASHAJ LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR 

TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres 

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 CASHAJ LÓPEZ, 

acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 

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

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

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

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor temporal. 
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del 

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a RICARDO JOSÉ CASHAJ LÓPEZ, identificado con el Código 

Único de Identificación 2558699160101 y registro de personal 20160885, acreditando el 

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado catorce mil 

doscientos cuarenta (14,240), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo 

de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más 

una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del tres de septiembre al treinta y uno 

de octubre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de trece a quince horas, de lunes 

a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA, en el sexto 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 trece (13), clasificación 210221, por dos 

(2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de 

Postgrado. 9.1 Se tiene a la vista el expediente de SELVYN NEFTALÍ SANCÉ NERIO, 

quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del doce de agosto al veintiséis de 

septiembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que, SANCÉ NERIO, acredita el título de 

Maestro en Aprendizaje y Docencia Universitaria. 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 
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contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón 

presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como 

mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento de la Carrera 

Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a SELVYN NEFTALÍ SANCÉ NERIO, 

identificado con Código Único de Identificación 1898488042001 y con registro de personal 

960764, acreditando el título de Maestro en Aprendizaje y Docencia Universitaria, para 

laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de TRES MIL QUINIENTOS 

OCHENTA QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.3,580.50), más una 

bonificación mensual de DOSCIENTOS SEIS QUETZALES CON VEINTICINCO 

CENTAVOS (Q.206.25), del doce de agosto al veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, en horario de siete horas con treinta minutos a quince horas, los 

domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ANDRAGOGÍA, en el 

sexto trimestre de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias 

de Aprendizaje. II. Indicar a SELVYN NEFTALÍ SANCÉ NERIO, que el Órgano de 

Dirección estableció el diez de octubre de dos mil dieciocho, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintitrés (23), clasificación 999994, por uno punto cinco (1.5) 

hora mes. - - - 9.2 Se tiene a la vista el expediente de EFRAÍN ESTRADA HERRERA, 

quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del siete de julio al quince de noviembre 

de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, 

se pudo constatar que, ESTRADA HERRERA, acredita el título de Maestro en Desarrollo 

Humano Integral. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en 

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez 

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores 

que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista 

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a EFRAÍN ESTRADA HERRERA, identificado 

con Código Único de Identificación 1839620280614 y registro de personal 20151649, 

acreditando el título de Maestro en Desarrollo Humano Integral, 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 siete de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho, en horario 

de catorce a veinte horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL, en el cuarto 

semestre de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático. II. Indicar a EFRAÍN 

ESTRADA HERRERA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

noviembre de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 
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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 dos (32), clasificación 999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. - - - 

9.3 Se tiene a la vista el expediente de DINA AZUCENA CERÍN MIRANDA, quien ofrece 

sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del dieciocho de agosto al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que, CERÍN MIRANDA, acredita el título de Maestra en 

Ciencias en Derecho Penal. CONSIDERANDO: Que según el artículo 67 del Reglamento 

del Sistema de Estudios de Postgrado, establece que el coordinador del programa de 

posgrado es el funcionario responsable de la dirección y administración de programas de 

posgrado en el área de que se trate. Sus funciones son de naturaleza docente y 

académica. Los coordinadores de posgrado deberán ser graduados o incorporados a la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, ser profesores titulares, y poseer el grado 

académico de Doctor o Maestro. Serán nombrados por la junta o consejo directivo de la 

unidad académica de que se trate y permanecerán en sus puestos durante toda la 

vigencia del programa o programas que estén bajo su dirección. CONSIDERANDO: Que 

el Consejo Superior Universitario, en el punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 04-2018, de 

sesión celebrada el siete de marzo de dos mil dieciocho, acordó: “I) Otorgar dispensa para 

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

como Coordinadora de los Programas de Maestrías en el área de Ciencias Jurídicas y 

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

Guatemala…” CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en 

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 
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Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez 

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores 

que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista 

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a DINA AZUCENA CERÍN MIRANDA, 

identificada con Código Único de Identificación 2578889502001 y registro de personal 

20161557, acreditando el título de Maestra en Ciencias en Derecho Penal, para laborar 

como CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00), más una bonificación 

mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.137.50), del dieciocho de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en horario de ocho a trece horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Coordinar las actividades a desarrollarse en los programas de postgrado del área 

de Ciencias Jurídicas y Sociales, de este Centro Universitario. II. Instruir al señor 

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

cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y cinco (55), 

clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 9.4 Se tiene a la vista el expediente de 

EDNA MARIFLOR IRUNGARAY LÓPEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como 

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del siete de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho. 

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

que, IRUNGARAY LÓPEZ, acredita el título de Maestra en Derecho Penal. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 
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Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez 

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores 

que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista 

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a EDNA MARIFLOR IRUNGARAY LÓPEZ, 

identificada con Código Único de Identificación 1896878860101 y registro de personal 

20181470, acreditando el título de Maestra en Derecho Penal, para laborar como 

CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40), más una 

bonificación mensual de CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES (Q.165.00), del siete 

de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho, en horario de ocho a catorce 

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CLÍNICAS Y 

DESTREZAS PARA EL DEBATE (Sección B), en el cuarto semestre de la Maestría en 

Derecho Penal. II. Indicar a EDNA MARIFLOR IRUNGARAY LÓPEZ, que el Órgano de 

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, como último 

día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, 
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para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida 

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto 

veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y nueve (59), clasificación 999994, por uno 

punto veinte (1.20) hora mes. - - - 9.5 Se tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO 

NOGUERA BERGANZA, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO 

F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del cinco de 

agosto al quince de septiembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, NOGUERA BERGANZA, 

acredita el título de Maestro en Educación y Ambientalización Curricular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez 

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores 

que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista 

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, 

identificado con Código Único de Identificación 1811837492011 y registro de personal 
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960687, acreditando el título de Maestro en Educación y Ambientalización Curricular, para 

laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de TRES MIL QUINIENTOS 

OCHENTA QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.3,580.50), del cinco de 

agosto al quince de septiembre de dos mil dieciocho, en horario de siete horas con 

treinta minutos a quince horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, en el tercer trimestre de la 

Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje. II. 

Indicar a JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, que el Órgano de Dirección estableció 

el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco 

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), 

Plaza setenta y siete (77), clasificación 999994, por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - 

9.6 Se tiene a la vista el expediente de NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE 

LINARES, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del dieciséis de septiembre al 

treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar 

el expediente de mérito, se pudo constatar que, CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, 

acredita el título de Maestra en Ciencias en Docencia Universitaria. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 

requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de postgrado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de 

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad 

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

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

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 
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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 Código Único de Identificación 2485506590101 y 

registro de personal 20021002, acreditando el título de Maestra en Ciencias en Docencia 

Universitaria, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de TRES 

MIL QUINIENTOS OCHENTA QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.3,580.50), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SEIS QUETZALES CON 

VEINTICINCO CENTAVOS (Q.206.25), del dieciséis de septiembre al treinta y uno de 

octubre de dos mil dieciocho, en horario de siete horas con treinta minutos a 

quince horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, en el tercer trimestre de la Maestría en 

Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje. II. Indicar a 

NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, que el Órgano de Dirección 

estableció el quince de noviembre de dos mil dieciocho, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación 

que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto 

cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza setenta y ocho (78), clasificación 999994, por uno punto cinco 

(1.5) hora mes. - - - 9.7 Se tiene a la vista el expediente de RORY RENÉ VIDES 

ALONZO, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del dieciséis de septiembre al 

treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar 

el expediente de mérito, se pudo constatar que, VIDES ALONZO, acredita el título de 

Maestro y Especialista en Políticas y Estrategias para la Salud. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 

requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de postgrado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de 
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contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el punto 

Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el 

sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores que son 

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a RORY RENÉ VIDES ALONZO, identificado con Código Único 

de Identificación 2341577042101 y registro de personal 20080290, acreditando el título de 

Maestro y Especialista en Políticas y Estrategias para la Salud, para laborar como 

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de CUATRO MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,774.00), del dieciséis de 

septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en horario de ocho a 

dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO Y PSICOFARMACOLÓGICO, en el cuarto 

semestre de la Maestría en Neuroclínica y Salud Mental. II. Indicar a RORY RENÉ VIDES 

ALONZO, que el Órgano de Dirección estableció el quince de noviembre de dos mil 

dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor 

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

cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza noventa y uno (91), clasificación 

999994, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Constancias de secretaría. 10.1 Estuvieron presentes desde el inicio de la 

sesión (17:00 horas) Edwin Filiberto Coy Cordón, José Leonidas Ortega Alvarado, Oscar 

Augusto Guevara Paz, José Roberto Martínez Lemus y Marjorie Azucena González 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 53-2018 20-09-2018 
 

25 | 25 

Cardona. - - - 10.2 Se dio por terminada la sesión a las diecinueve horas del mismo día y 

en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. 

DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 


