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ACTA CINCUENTA Y SIETE - DOS MIL DIECIOCHO (57-2018). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las dieciséis horas, del día miércoles tres de octubre 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; MARIO 

ROBERTO SUCHINI RAMÍREZ, Representante 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 56-2018 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura a la Acta 56-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Transcripciones del Consejo Superior Universitario. 3°. 

Expediente de Eduardo Bienvenido López Villeda, estudiante de la carrera de Abogado y 

Notario del Centro Universitario de Oriente. 4°. Dictamen de la Coordinación Académica 

del Centro Universitario de Oriente, relacionado a la congruencia y complementariedad de 

las funciones que el profesor ejecuta con los estudios de postgrado realizados. 5°. 

Integración del Consejo Académico del Departamento de Estudios de Postgrado del 

Centro Universitario de Oriente. 6°. Normas y procedimientos para el desarrollo de la 

Elección de tres profesores titulares ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro 

Universitario de Oriente. 7°. Programación de atención en mesas electorales en la 

Elección de tres profesores titulares ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro 

Universitario de Oriente. 8°. Providencia de la Coordinatura del Programa de Ciencias 

Económicas del Centro Universitario de Oriente, relacionada a la solicitud de modificación 

de horario laboral del Magister en Administración de Empresas Miguel Angel Samayoa. 

9°. Análisis de la solicitud de modificación de horario laboral, presentada por el Magister 

en Administración de Empresas Miguel Angel Samayoa, profesor titular I de las carreras 

del Programa de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Oriente. 10°. Informe 

presentado por el Coordinador del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, relacionado a la participación en la Trigésima Octava Conferencia Internacional 

de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa –SBDC-. 11°. Presentación de 
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Informe de Escuela de Vacaciones correspondiente al período intersemestral junio 2018. 

12°. Memoriales presentados por los profesores Auder Morales Alarcón y Hendrick 

Rolando Calderón Aguirre. 13°. Nombramiento de Profesores de Mérito de la carrera de 

Técnico en Administración de Empresas del Centro Universitario de Oriente, sección 

Esquipulas. 14°. Nombramiento de los Subcoordinadores de Fase de la carrera de Médico 

y Cirujano del Centro Universitario de Oriente. 15°. Oficio presentado por el Coordinador 

de las carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente. 16°. Solicitud presentada 

por la Licenciada Arlín Magalí Ortega Alvarado, Auxiliar de Control Académico II del 

Centro Universitario de Oriente. 17°. Solicitud de equivalencias. 18°. Solicitud de 

graduación profesional. 19°. Solicitud de modificación de contrataciones de personal 

docente del Centro Universitario de Oriente. 20°. Solicitud de modificación de 

contrataciones de personal docente del Departamento de Estudios de Postgrado del 

Centro Universitario de Oriente. 21°. Contrataciones personal docente. 22°. 

Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de Postgrado. 23°. 

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

SEGUNDO: Transcripciones del Consejo Superior Universitario. 2.1 Transcripción 

del punto Séptimo, inciso 7.1, del Acta 23-2018, de sesión celebrada por el Consejo 

Superior Universitario, relacionado a la iniciativa para prohibición del uso de 

duroport y plástico no reciclable en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se 

tiene a la vista la transcripción del punto Séptimo, inciso 7.1, del Acta 23-2018, de sesión 

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

Guatemala, el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. En el mismo, el Consejo 

Superior Universitario conoció el oficio con referencia CGP. CAPCSU.23.08.2018, 

mediante el cual, en nombre de la Comisión Ambiental, Cambio Climático, Seguridad y 

Resiliencia del Consejo Superior Universitario, el Decano de la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacia y Coordinador de la Comisión, Doctor Rubén Dariel Velásquez 

Miranda; Coordinadora General de Planificación, Arquitecta Michelle Gómez; y Secretario 

General de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Arquitecto Carlos Enrique 

Valladares Cerezo, presenta la iniciativa para “…prohibir el uso del duroport y plástico no 

reciclable en la Universidad de San Carlos de Guatemala, de tal manera que pueda 

ponerse en práctica para dar cumplimiento a la Política Ambiental de la Universidad de 
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San Carlos de Guatemala y contribuir con el cuidado de nuestro ambiente. Todo ello, 

considerando que la Universidad de San Carlos de Guatemala desde su fundación ha 

jugado un papel importante en diferentes temáticas de suma importancia a nivel nacional, 

una de ellas es el tema ambiental. Los esfuerzos en esta materia, se ven reflejados a lo 

interno de las diferentes unidades, centros universitarios de inminentes para contrarrestar 

el daño al ambiente. Sin embargo, aun cuando ya se tienen muchos avances, la 

responsabilidad de ser el sistema universitario estatal y ser parte de varias instituciones 

del país, nos obliga a construir una agenda viable, pertinente, de calidad y congruente con 

la sociedad a la que aspiramos y que nos coloque como un referente positivo para la 

sociedad en la que nos desarrollamos, que nos permita incidir en las políticas pública, en 

la gestión del ambiente y los recursos naturales. El crecimiento poblacional universitario 

ha producido una mayor demanda de recursos naturales para la satisfacción de las 

necesidades básicas, agua, alimentos y energía entre otras, lo que se ha traducido en 

contaminación, en la producción de toneladas diarias de desechos sólidos, y un uso 

desmedido de los recursos. Estos significan un peligro para la flora y fauna silvestre, 

principalmente para aves, peces y mamíferos marinos, los cuales mueren anualmente en 

cantidades elevadas por estrangulamiento o por ingesta de plásticos y duroport. Es por 

ello que se trabajó dicha propuesta denominada “POLITICA DE CERO USO DE 

PRODUCTOS DE POLIESTIRENO Y PLÁSTICO NO RECICLABLE, EN LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, USAC”.” Los miembros del 

Consejo Superior Universitario, al respecto manifiestan su satisfacción por la iniciativa 

presentada, y solicitan que la Dirección General de Administración trabaje en la 

implementación de planes para el manejo de los desechos de forma adecuada, asimismo, 

girar la instrucción a la Comisión para la Actividad Comercial, con el objeto de que 

empiece a implementar inmediatamente la “POLITICA DE CERO USO DE PRODUCTOS 

DE POLIESTIRENO Y PLÁSTICO NO RECICLABLE, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN 

CARLOS DE GUATEMALA, USAC”, acompañado de una amplia divulgación en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego de amplio análisis, el Consejo Superior 

Universitario acordó: “Aprobar la “POLITICA DE CERO USO DE PRODUCTOS DE 

POLIESTIRENO Y PLÁSTICO NO RECICLABLE, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN 

CARLOS DE GUATEMALA, USAC”, misma que contiene las siguientes disposiciones: 
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PRIMERO: Indicar a las unidades ejecutoras, al Departamento de Proveeduría de la 

Dirección General Financiera y Auditoría Interna, que queda prohibido la compra de 

cualquier producto de duroport (poliestireno), bolsas plásticas y productos de plástico de 

un solo uso, no reusable ni susceptibles de ser reciclados. SEGUNDO: A todos los 

comercios que se ubican en el Campus Central, en el Centro Universitario Metropolitano, 

en los campus de los Centros Universitarios departamentales, fincas, áreas protegidas, 

áreas deportivas, áreas culturales y demás inmuebles propiedad de la Universidad de San 

Carlos, se les prohíbe el ingreso, comercialización, distribución y uso de productos de 

duroport y plásticos no reciclable en empaques, vasos, bandejas, platos, cubiertos, 

pajillas, entre otros productos no amigables con el ambiente, así mismo, se prohíbe el uso 

de bolsas plásticas para empaque de cualquier producto… DECIMO PRIMERO: Se 

instruye a todas las unidades académicas y administrativas que den inicio al proceso de 

clasificación de sus desechos sólidos, para facilitar el manejo, reutilización y/o eliminación 

de los mismos. Los establecimientos de la actividad comercial deben hacerse 

responsables del adecuado manejo y disposición final de sus desechos. DECIMO 

SEGUNDO: Se instruye a los medios de comunicación de la USAC, se sirvan realizar una 

campaña de información, concientización y difusión del presente acuerdo, a la comunidad 

universitaria… DECIMO SEPTIMO: Transitorio. A las unidades ejecutoras y a la Auditoria 

Interna, se les indica que, a partir de las compras del mes siguiente a la publicación del 

presente acuerdo, no se autorizarán compras de productos de plástico no biodegradable y 

cualquier producto de duroport. DECIMO OCTAVO: Este acuerdo surte efecto a partir del 

momento de aprobación del Consejo Superior Universitario, por lo que se instruye a todas 

las unidades académicas, ejecutoras, administrativas y de actividad comercial la 

aplicación del mismo.” Este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado de lo acordado 

en el punto Séptimo, inciso 7.1, del Acta 23-2018, de sesión celebrada por el Consejo 

Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintinueve de 

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

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al personal académico, administrativo, de 

servicio y de campo que labora en el Centro Universitario de Oriente y a los 

administradores de los comercios que están ubicados dentro de las instalaciones de esta 

Unidad Académica, para los efectos consiguientes. III. Instruir al Profesional de 
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Comunicación y Divulgación del Centro Universitario de Oriente, para que realice una 

campaña de información, concientización y difusión del presente acuerdo; indicándole que 

debe informar a este ente directivo sobre el plan a realizar. - - - 2.2 Transcripción del 

punto Cuarto, inciso 4.1, subinciso 4.1.1, del Acta 22-2018, de sesión celebrada por 

el Consejo Superior Universitario, relacionado con la Política de Austeridad 

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

Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del punto Cuarto, inciso 4.1, subinciso 

4.1.1, del Acta 22-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el catorce de agosto de dos mil dieciocho. En 

el mismo, el Consejo Superior Universitario conoció la referencia D.P. 893-2018 del 

Departamento de Presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, mediante 

la cual remiten “…informe derivado de la aplicación de la Política de Austeridad, acordada 

por ese alto Órgano de Decisión Superior, en el punto PRIMERO, del Acta No. 20-2018, 

de sesión extraordinaria celebrada el 03 de agosto de 2018, específicamente lo 

relacionado con las acciones que las distintas unidades ejecutoras presentaron para 

contribuir a la superación de la presente situación financiera de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, derivado de ello las diferentes unidades administrativas y 

académicas, cedieron espacios presupuestarios los cuales ascendieron a Q.8,385,410.43. 

Es importante indicar que dicho monto cubre únicamente el 7% del total de solicitudes de 

presupuesto adicional…” Luego de amplio análisis, el Consejo Superior Universitario 

acordó: “1. Autorizar a la Dirección General Financiera, a través del Departamento de 

Presupuesto, realizar las transferencias presupuestarias respectivas derivadas de la 

cesión de fondos realizados por las diferentes unidades académicas y administrativas 

para hacer frente a la crisis presupuestaria y financiera por la que atraviesa la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, en atención a la Política de Austeridad aprobada por el 

Consejo Superior Universitario en el Punto PRIMERO del Acta No. 20-2018…” Este 

Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el punto Cuarto, inciso 4.1, 

subinciso 4.1.1, del Acta 22-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el catorce de agosto de dos 

mil dieciocho. - - - 2.3 Transcripción del punto Primero, inciso 1.1, del Acta 19-2018, 

de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, relacionado al 
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seguimiento al análisis de la situación financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del punto Primero, inciso 1.1, del Acta 19-

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

Carlos de Guatemala, el uno de agosto de dos mil dieciocho. En el mismo, el Consejo 

Superior Universitario conoció el oficio con referencia DGF 695D-2018, de fecha 

veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual el Director General Financiero, 

Licenciado Juan Carlos Palencia Molina, informa que derivado del taller que se llevó a 

cabo con Decanos, Directores de Centros, Escuelas No Facultativas, Directores 

Generales, jefes de dependencias, etcétera, varias dependencias se han acercado a la 

Dirección General Financiera para ceder parte de sus presupuestos. El Consejo Superior 

Universitario luego del análisis de la situación financiera de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, de varias intervenciones, opiniones y consideraciones de sus miembros, 

acordó: “…2. Adoptar medidas de restricción del gasto, de común acuerdo entre la 

Dirección General Financiera y cada una de las Unidades Ejecutoras… 4. En las 

carreras de reciente creación, no habilitar nuevas cohortes, sino solo continuar con 

las existentes…” Este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado de lo acordado en 

el punto Primero, inciso 1.1, del Acta 19-2018, de sesión celebrada por el Consejo 

Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el uno de agosto de 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Dirección, Coordinación Académica y 

Tesorería del Centro Universitario de Oriente, para los efectos consiguientes. - - - - - - - - -  

TERCERO: Expediente de Eduardo Bienvenido López Villeda, estudiante de la 

carrera de Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista 

el oficio con referencia CA/448-2018, de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, 

en el cual el Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque, Coordinador Académico de 

este Centro Universitario, traslada el expediente del estudiante Eduardo Bienvenido López 

Villeda, carné 201549078, inscrito en la carrera de Abogado y Notario del Centro 

Universitario de Oriente. Según los antecedentes, en la Coordinación Académica con 

fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, se recibió la providencia DAJ 202-2017, de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual 

contenía la instrucción de enviar los antecedentes e informe circunstanciado sobre la 
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petición de autorizar la inscripción extemporánea del ciclo dos mil dieciséis, presentada al 

Consejo Superior Universitario por el estudiante Eduardo Bienvenido López Villeda. Con 

fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el estudiante López Villeda solicitó a la 

Coordinación Académica la asignación de cursos extraordinaria de los años dos mil 

dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho de la carrera de Abogado y Notario; así 

mismo adjuntó, fotocopia de las resoluciones de inscripción del Departamento de Registro 

y Estadística 1887-2017 y 1177-2017, en donde se le autorizó la inscripción del ciclo dos 

mil dieciséis y del ciclo dos mil diecisiete, respectivamente. La Coordinación Académica, 

en sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, conoció la solicitud del 

estudiante Eduardo Bienvenido López Villeda y acordó solicitar al Licenciado Horacio 

Humberto Zuchini Morales, Coordinador de la carrera de Abogado y Notario, un informe 

en cuanto a los cursos aprobados, reprobados, recuperaciones y asistencia del estudiante 

López Villeda. Así mismo, acordó que el informe emitido por el Coordinador de la carrera 

de Abogado y Notario junto con el expediente presentado por el estudiante López Villeda, 

se enviara al Consejo Directivo para su análisis y resolución final. En virtud de lo acordado 

por la Coordinación Académica, el Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque, 

Coordinador Académico de este Centro Universitario, eleva el expediente del estudiante 

Eduardo Bienvenido López Villeda, carné 201549078, inscrito en la carrera de Abogado y 

Notario. Este Organismo ACUERDA: I. Autorizar al estudiante Eduardo Bienvenido López 

Villeda, carné 201549078, la asignación de cursos extraordinaria de los años dos mil 

dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho de la carrera de Abogado y Notario del 

Centro Universitario de Oriente. II. Autorizar el ingreso de las notas de las asignaturas 

cursadas por el estudiante Eduardo Bienvenido López Villeda, carné 201549078, en los 

ciclos académicos dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, de la carrera de 

Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente. III. Informar al estudiante Eduardo 

Bienvenido López Villeda, que debe cumplir con las fechas establecidas para la 

inscripción y asignación de cursos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Dictamen de la Coordinación Académica del Centro Universitario de 

Oriente, relacionado a la congruencia y complementariedad de las funciones que el 

profesor ejecuta con los estudios de postgrado realizados. 4.1 Se tiene a la vista el 

punto Noveno, del Acta 08-2018, de sesión celebrada por Coordinación Académica del 
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Centro Universitario de Oriente, el seis de septiembre de dos mil dieciocho, a través del 

cual se traslada al Consejo Directivo, los dictámenes relacionados a la congruencia y 

complementariedad de las funciones que ejecutan con los estudios de postgrado 

realizados por los siguientes profesores: Oscar Eduardo Orellana Aldana, Manuel López 

Oliva, Carlo Fernando Ortega Pinto, Edgardo Alexander Calderón Guzmán, Miguel Angel 

Samayoa, Francisco Javier Masters Cerritos, Claudia Judith Morales López, Juan Abel 

Morán Sosa, Karina Mariela Guerra Jordán de Flores, Thelma Iracema Gómez Aroche, 

Oscar Armando Garza Nova, Evelia Elizabeth Fagioli Solis, Elva Leticia Roldán Sosa de 

Robles, Claudia Patricia Ramos Salguero, David Horacio Estrada Jeréz, Hugo David 

Cordón y Cordón, Marlon Alcides Valdez Velásquez, José Ramiro García Alvarez, Auder 

Morales Alarcón, Indira Marizela Valdés Avila, Luis Fernando Quijada Beza, Ubén de 

Jesús Lémus Cordón, María Roselia Lima Garza, Jayme Giovani Rosa Erazo, Gabriela 

Patricia Portillo Lemus, Elisa María Castillo López, Jorge Mario Noguera Berganza, 

Christian Edwin Sosa Sancé, Jennifer Andrino Velazco, Rory René Vides Alonzo, Luisa 

Fernanda Poitevin Girón, Ana Beatriz Villela Espino de Paiz, Graciela Concepción Icaza 

de Marín, Cristian Aníbal Marín Aguirre, Karina Lissett Linares Portillo, Eduardo Alfonso 

Marroquín Estrada y Mariajosé Rivera Méndez. CONSIDERANDO: Que el artículo 14, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico establece: “Al ingresar a 

la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. La 

ubicación en los puestos del personal académico se llevará a cabo de acuerdo a los 

estudios realizados, debidamente acreditados o reconocidos en Guatemala, siempre y 

cuando sean congruentes y complementarios con las funciones que el profesor realice, de 

conformidad a su formación o capacitación en docencia y a su experiencia laboral, según 

la tabla siguiente:  

 Grado Licenciado Titular I 

 Especialidad Clínica  Titular II 

 Grado Maestría  Titular II 

 Grado Doctor  Titular III 

El concepto de Especialidad Clínica al que se hace referencia corresponde a las 

otorgadas de acuerdo al Reglamento del Programa de Especialidades Clínicas de la 

Facultad de Ciencias Médicas aprobado por el Consejo Superior Universitario en el Punto 
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SEXTO, del Acta 03-89. Cualquier otra especialidad será analizada individualmente por la 

División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia.” 

CONSIDERANDO: Que en el oficio con referencia DEPPA.084-2018, el Departamento de 

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

Guatemala, opina que el dictamen de congruencia y complementariedad debe emitirlo la 

Coordinación Académica, con base a la estructura orgánica de este Centro Universitario. 

Así mismo, indica que en el Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se definen las atribuciones de 

la Coordinación Académica (integrado por Coordinador de Carrera y Coordinador 

Académico), no aparece explícitamente el emitir opinión sobre congruencia y 

complementariedad de estudios de postgrado, en virtud que este reglamento fue 

aprobado con anterioridad al Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico, que es el que establece que la ubicación en los puestos del personal 

académico, se llevará a cabo de acuerdo a los estudios realizados, debidamente 

acreditados o reconocidos en Guatemala, siempre y cuando sean congruentes y 

complementarios con las funciones que el profesor realice. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores, artículo citado y dictamen favorable de la Coordinación 

Académica del Centro Universitario de Oriente, este Organismo ACUERDA: Solicitar al 

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

San Carlos de Guatemala, lo que procede realizar para la ubicación en los puestos de los 

siguientes profesores del Centro Universitario de Oriente: Oscar Eduardo Orellana 

Aldana, Manuel López Oliva, Carlo Fernando Ortega Pinto, Edgardo Alexander Calderón 

Guzmán, Miguel Angel Samayoa, Francisco Javier Masters Cerritos, Claudia Judith 

Morales López, Juan Abel Morán Sosa, Karina Mariela Guerra Jordán de Flores, Thelma 

Iracema Gómez Aroche, Oscar Armando Garza Nova, Evelia Elizabeth Fagioli Solis, Elva 

Leticia Roldán Sosa de Robles, Claudia Patricia Ramos Salguero, David Horacio Estrada 

Jeréz, Hugo David Cordón y Cordón, Marlon Alcides Valdez Velásquez, José Ramiro 

García Alvarez, Auder Morales Alarcón, Indira Marizela Valdés Avila, Luis Fernando 

Quijada Beza, Ubén de Jesús Lémus Cordón, María Roselia Lima Garza, Jayme Giovani 

Rosa Erazo, Gabriela Patricia Portillo Lemus, Elisa María Castillo López, Jorge Mario 

Noguera Berganza, Christian Edwin Sosa Sancé, Jennifer Andrino Velazco, Rory René 
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Vides Alonzo, Luisa Fernanda Poitevin Girón, Ana Beatriz Villela Espino de Paiz, Graciela 

Concepción Icaza de Marín, Cristian Aníbal Marín Aguirre, Karina Lissett Linares Portillo, 

Eduardo Alfonso Marroquín Estrada y Mariajosé Rivera Méndez; en virtud de haber 

recibido en este Consejo Directivo dictamen favorable de la Coordinación Académica. - - - 

4.2 Se tiene a la vista el punto Noveno, del Acta 08-2018, de sesión celebrada por 

Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el seis de septiembre de dos 

mil dieciocho, a través del cual se traslada al Consejo Directivo, los dictámenes 

relacionados a la congruencia y complementariedad de las funciones que ejecutan con los 

estudios de postgrado realizados por los siguientes profesores: Dayryn Estéfany Girón y 

Girón de Zuquino, Samy Eunice Pinto Castañeda, René Estuardo Alvarado González y 

Manuel Eduardo Alvarez Ruiz. CONSIDERANDO: Que el artículo 14, del Reglamento de 

la Carrera Universitaria del Personal Académico establece: “Al ingresar a la carrera del 

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. La ubicación en los 

puestos del personal académico se llevará a cabo de acuerdo a los estudios realizados, 

debidamente acreditados o reconocidos en Guatemala, siempre y cuando sean 

congruentes y complementarios con las funciones que el profesor realice, de conformidad 

a su formación o capacitación en docencia y a su experiencia laboral, según la tabla 

siguiente:  

 Grado Licenciado Titular I 

 Especialidad Clínica  Titular II 

 Grado Maestría  Titular II 

 Grado Doctor  Titular III 

El concepto de Especialidad Clínica al que se hace referencia corresponde a las 

otorgadas de acuerdo al Reglamento del Programa de Especialidades Clínicas de la 

Facultad de Ciencias Médicas aprobado por el Consejo Superior Universitario en el Punto 

SEXTO, del Acta 03-89. Cualquier otra especialidad será analizada individualmente por la 

División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia.” 

CONSIDERANDO: Que en el oficio con referencia DEPPA.084-2018, el Departamento de 

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

Guatemala, opina que el dictamen de congruencia y complementariedad debe emitirlo la 

Coordinación Académica, con base a la estructura orgánica de este Centro Universitario. 
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Así mismo, indica que en el Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se definen las atribuciones de 

la Coordinación Académica (integrado por Coordinador de Carrera y Coordinador 

Académico), no aparece explícitamente el emitir opinión sobre congruencia y 

complementariedad de estudios de postgrado, en virtud que este reglamento fue 

aprobado con anterioridad al Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico, que es el que establece que la ubicación en los puestos del personal 

académico, se llevará a cabo de acuerdo a los estudios realizados, debidamente 

acreditados o reconocidos en Guatemala, siempre y cuando sean congruentes y 

complementarios con las funciones que el profesor realice. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Devolver al 

seno de la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, los expedientes 

de los profesores Dayryn Estéfany Girón y Girón de Zuquino, Samy Eunice Pinto 

Castañeda, René Estuardo Alvarado González y Manuel Eduardo Alvarez Ruiz, para que 

el Coordinador Académico en conjunto con el Coordinador de la carrera correspondiente, 

justifiquen la congruencia y complementariedad de los estudios realizados con las 

funciones que realizan dichos profesores. II. Instruir al Coordinador Académico, que 

después de la revisión y el análisis, traslade al Consejo Directivo de esta Unidad 

Académica, los expedientes de los profesores Dayryn Estéfany Girón y Girón de Zuquino, 

Samy Eunice Pinto Castañeda, René Estuardo Alvarado González y Manuel Eduardo 

Alvarez Ruiz, para continuar con el trámite respectivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Integración del Consejo Académico del Departamento de Estudios de 

Postgrado del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con 

referencia D-703-2018, de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, en donde el 

Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, Director de esta Unidad Académica, con 

base a lo que establece el artículo 59, del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado y el artículo 9, del Normativo del Departamento de Estudios de Postgrado del 

Centro Universitario de Oriente, presenta la siguiente propuesta de integración del 

Consejo Académico del Departamento de Estudios de Postgrado, quienes fungirán a 

partir del tres de octubre de dos mil dieciocho. 

Nombre del profesional Cargo actual 
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Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy 

Cordón 

Director del Centro Universitario de Oriente  

Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz 

Moscoso 

Director del Departamento de Estudios de 

Postgrado del Centro Universitario de 

Oriente 

Doctor Felipe Nery Agustín Hernández Coordinador de la Maestría en 

Administración Financiera y de la Maestría 

en Gerencia de Mercadotecnia Estratégica 

del Centro Universitario de Oriente 

Maestro en Ciencias Jorge Mario Noguera 

Berganza 

Coordinador de la Maestría en Docencia 

Universitaria con Orientación en 

Estrategias de Aprendizaje del Centro 

Universitario de Oriente 

Doctor Rory René Vides Alonzo Coordinador de la Maestría en Neuroclínica 

y Salud Mental del Centro Universitario de 

Oriente 

 CONSIDERANDO: Que en el artículo 59, del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado, se establece la integración del Consejo Académico: a. Decano o Director de 

Escuela no Facultativa o Centro Universitario quien lo preside. b. Director de la Escuela o 

Departamento de Estudios de Postgrado, quien en ausencia del Decano o Director lo 

preside. c. Tres coordinadores de posgrado que sean profesores titulares, que hayan 

ejercido cargo de dirección y administración en su respectiva unidad académica y que 

posean el grado de doctor o maestro. CONSIDERANDO: Que el artículo 9, del Normativo 

del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, indica la 

integración del Consejo Académico: a) Director (a) del Centro Universitario de Oriente, 

quien lo preside. b) Director (a) del Departamento de Estudios de Postgrado, quien funge 

como secretario y quien preside en ausencia del Director (a). c) Tres coordinadores (as) 

de los Programas de Postgrado que estén en ejecución. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este Honorable Consejo ACUERDA: Integrar 

a partir del tres de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo Académico del Departamento 

de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, de la siguiente manera: 
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Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, Presidente; Maestro en Ciencias Mario 

Roberto Díaz Moscoso, Secretario; Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, Maestro en 

Ciencias Jorge Mario Noguera Berganza y Doctor Rory René Vides Alonzo, 

Coordinadores de Programas de Postgrado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Normas y procedimientos para el desarrollo de la Elección de tres 

profesores titulares ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro 

Universitario de Oriente. El Honorable Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con fundamento en el artículo 60, 

del Reglamento General de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

ACUERDA: Las siguientes normas y procedimientos para el desarrollo de la Elección de 

tres profesores titulares ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario 

de Oriente: 

 

I. NORMAS: 

1. La votación será por el sistema de voto secreto. 

2. La planilla ganadora será designada por mayoría absoluta de votos, de acuerdo a 

la tabla anexa al Artículo 62 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de 

San Carlos para la determinación de las mayorías; tomándose en cuenta tanto los 

votos en blanco como los votos nulos. 

3. Se prohíbe usar alto parlantes, pistas y demás medios de difusión del sonido o 

similares, que interrumpan el normal desenvolvimiento de las actividades 

académicas, durante los días de la elección.  

4. Se prohíbe hacer propaganda en el recinto en donde se realice la votación. 

5. Para garantizar la secretividad del voto y la pureza del proceso electoral, se 

prohíbe el uso de celular en el momento de la votación; tomar fotos por cualquier 

medio a la boleta y hacerse acompañar de otra persona, incluyendo niños. 

6. Para la votación, los electores deberán ubicarse en el recinto establecido por el 

Órgano de Dirección de esta Unidad Académica.  

 

II. PROCEDIMIENTOS: 
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A. VOTACIÓN DE PROFESORES TITULARES: 

 

1. El profesor titular elector concurrirá a la mesa, y previa identificación por medio 

de su Documento Personal de Identificación, pasaporte o licencia de conducir y 

entregando constancia original extendida por el colegio profesional al que 

pertenece en la que certifica la calidad de colegiado activo, firmará la boleta en 

que se registra y consta su participación en el acto electoral, ante la persona 

que preside el evento; 

2. La persona que preside el evento cortará y entregará al profesor titular la parte 

de la boleta correspondiente, para que ejerza el voto; 

3. El profesor titular elector, en el lugar previamente establecido para garantizar la 

secretividad del voto, anotará con letras la asignación de la planilla, o los 

nombres de pila, nombres propios, apellidos o una combinación de nombre y 

apellido de los candidatos o de uno de los candidatos que conforma la planilla 

por la que vota y depositará la boleta en la urna que corresponda. - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Programación de atención en mesas electorales en la Elección de tres 

profesores titulares ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro 

Universitario de Oriente. Para efectos consiguientes, el Ingeniero Agrónomo Edwin 

Filiberto Coy Cordón, presenta la programación para atención en la Elección de tres 

profesores titulares ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de 

Oriente. La información a detalle es la siguiente: 

Fecha Horario Miembros CD Actividad a 
desarrollar 

Personal 
administrativo de 

apoyo  

Viernes 
26/10/2018 

09:00 – 
12:00 

 Ing. Filiberto 
Coy 

 Licda. Marjorie 
González 
 

 Ing. Leonidas 
Ortega  

 Lic. Mario 
Suchini 

 Roberto 
Martínez  

Dar apertura al 
evento. 
Dar lectura a la 
convocatoria y 
normas. 
Registrar en el 
padrón electoral. 
Entregar boleta al 
profesor. 
Verificar colegiado 
activo. 

 Loidy 
Sagastume 

 Judith Paz  
 Oscar 

Jiménez  

Viernes 
26/10/2018 

15:00 – 
18:00 

 Ing. Filiberto 
Coy 

 Licda. Marjorie 

Dar apertura al 
evento. 
Verificación del 

 Loidy 
Sagastume 

 Judith Paz  
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González 
 
 

 Ing. Leonidas 
Ortega 

 Lic. Mario 
Suchini 

 Lic. Oscar 
Guevara 

 Roberto 
Martínez 

padrón electoral 
con boletas 
utilizadas. 
Registrar en el 
padrón electoral. 
 
Entregar boleta al 
profesor. 
 
Verificar colegiado 
activo. 

 Oscar 
Jiménez  

Sábado 
27/10/2018 

10:00 – 
17:00 

 Ing. Filiberto 
Coy 

 Licda. Marjorie 
González  

 Lic. Mario 
Suchini 

 Lic. Oscar 
Guevara 

 Diana Laura 
Guzmán 

 Roberto 
Martínez  

Cierre del evento. 
 
Certificación del 
Acta. 
 
Registrar en el 
padrón electoral. 
 
Entregar boleta al 
profesor. 
Verificar colegiado 
activo. 

 Loidy 
Sagastume 

 Judith Paz  
 Oscar 

Jiménez  

Este Organismo ACUERDA: Aceptar la propuesta de programación para atención en 

mesas electorales en la Elección de tres profesores titulares ante la Comisión de 

Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Providencia de la Coordinatura del Programa de Ciencias Económicas del 

Centro Universitario de Oriente, relacionada a la solicitud de modificación de 

horario laboral del Magister en Administración de Empresas Miguel Angel Samayoa. 

Se tiene a la vista la providencia CCEE 0066, de fecha ocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, en donde el Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, 

Coordinador General del Programa de Ciencias Económicas, indica que en el Punto 

Décimo Quinto, del Acta 49-2018, de la sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil 

dieciocho, el Consejo Directivo le solicitó opinión con respecto al requerimiento 

presentado por el licenciado Miguel Angel Samayoa, a fin de que se autorice la 

modificación de su horario como Profesor Titular I de tiempo completo del Programa de 

Ciencias Económicas, y se le permita distribuir las cuarenta horas que le corresponden 

laborar, de domingo a lunes de cada semana, de corrido, sin considerar descanso 

semanal, en lugar de su actual horario, que es de lunes a sábado. El Maestro Arriola 

Mairén, manifiesta lo siguiente: “1. Que no cuento con suficientes elementos de juicio de 
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carácter jurídico y material, para determinar la factibilidad técnico-legal, respecto a lo 

solicitado, y estar en la posición de emitir una opinión favorable o desfavorable con 

respecto a lo solicitado, en consecuencia no estoy en disposición de emitir y no emito 

opinión al respecto. 2. Que en cuanto al informe sobre los requerimientos presentados por 

estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, antes del 9 de agosto de 

2018, en donde soliciten que la asesoría de trabajos de graduación se imparta los días 

domingo, esta Coordinatura requirió a la señora Olga Rivera, quien tiene a su cargo el 

archivo de correspondencia del Programa, hiciera una verificación del 10 de enero del 

2015 al 8 de agosto de 2018, con relación a este aspecto, habiéndome informado, que 

luego de la revisión de la correspondencia que obra en los archivos, durante dicho 

periodo, no pudo ubicar ninguna gestión o solicitud de estudiantes, donde soliciten que la 

asesoría de trabajos de graduación se imparta los días domingos.”(sic) Este Organismo 

ACUERDA: Darse por enterado del contenido de la providencia CCEE 0066, firmada por 

el Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Coordinador General del 

Programa de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Análisis de la solicitud de modificación de horario laboral, presentada por 

el Magister en Administración de Empresas Miguel Angel Samayoa, profesor titular I 

de las carreras del Programa de Ciencias Económicas del Centro Universitario de 

Oriente. El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, procede a analizar la 

solicitud de modificación de horario laboral, presentada por el Magister en Administración 

de Empresas Miguel Angel Samayoa, profesor titular I de las carreras del Programa de 

Ciencias Económicas de esta Unidad Académica. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad al artículo 16, numeral 16.1, del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es competencia 

del Consejo Directivo, administrar el Centro. CONSIDERANDO: Que en la providencia 

CCEE 0066, de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Maestro en Ciencias 

Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Coordinador General del Programa de Ciencias 

Económicas, manifiesta lo siguiente: “1. Que no cuento con suficientes elementos de 

juicio de carácter jurídico y material, para determinar la factibilidad técnico-legal, respecto 

a lo solicitado, y estar en la posición de emitir una opinión favorable o desfavorable con 

respecto a lo solicitado, en consecuencia no estoy en disposición de emitir y no emito 
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opinión al respecto. 2. Que en cuanto al informe sobre los requerimientos presentados por 

estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, antes del 9 de agosto de 

2018, en donde soliciten que la asesoría de trabajos de graduación se imparta los días 

domingo, esta Coordinatura requirió a la señora Olga Rivera, quien tiene a su cargo el 

archivo de correspondencia del Programa, hiciera una verificación del 10 de enero del 

2015 al 8 de agosto de 2018, con relación a este aspecto, habiéndome informado, que 

luego de la revisión de la correspondencia que obra en los archivos, durante dicho 

periodo, no pudo ubicar ninguna gestión o solicitud de estudiantes, donde soliciten que la 

asesoría de trabajos de graduación se imparta los días domingos.”(sic) 

CONSIDERANDO: Que el artículo 61, del Reglamento de Relaciones Laborales entre la 

Universidad de San Carlos y su Personal, establece que los trabajadores universitarios 

tienen derecho como mínimo a dos días de descanso remunerados después de una 

jornada semanal ordinaria de trabajo o después de cada cinco días consecutivos de 

trabajo. CONSIDERANDO: Que el artículo 106, de la Constitución Política de la República 

de Guatemala, indica que los derechos consignados a los trabajadores son irrenunciables. 

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

Organismo ACUERDA: Denegar la solicitud de modificación de horario laboral presentada 

por el Magister en Administración de Empresas Miguel Angel Samayoa, profesor titular I 

de las carreras del Programa de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Oriente.  

DÉCIMO: Informe presentado por el Coordinador del Centro de Promoción de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, relacionado a la participación en la Trigésima 

Octava Conferencia Internacional de Centros para el Desarrollo de la Pequeña 

Empresa –SBDC-. Para conocimiento, se tiene a la vista el informe con fecha doce de 

septiembre de dos mil dieciocho, firmado por el Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, 

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

mismo, indica que en la Trigésima Octava Conferencia Internacional de Centros para el 

Desarrollo de la Pequeña Empresa –SBDC-, realizada en Washington DC, Estados 

Unidos, del cuatro al siete de septiembre del presente año, participó en las siguientes 

actividades:  

 

Fecha  Evento 
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04/09/2018 Reunión anual de red de pequeñas empresas de 

las Americas. 

05/09/2018 Seminario “Lienzo de Valor CANVAS”.  

Sesión general de la asociación de Centros 

SBDC. 

Seminario “Excelencia en el Servicio al Cliente”. 

06/09/2018 Seminario “Ecosistema de exportación, una 

alianza necesaria”. 

Seminario “Incremento de resultados, mediante 

impactos económicos”. 

Seminario “Herramientas de monitoreo y 

seguimiento para acompañar centros”. 

07/09/2018 Seminario “Razones para promover el espíritu 

emprendedor en los Latinos”. 

Seminario “Utilización de tecnologías en 

empresas pequeñas”. 

Seminario “Incubación para la innovación”. 

Después de dar lectura al informe presentado, este Organismo ACUERDA: Darse por 

enterado de la participación del Coordinador del Centro de la Micro, Pequeña y Media 

Empresa, Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, en las actividades de la Trigésima 

Octava Conferencia Internacional de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa   

–SBDC-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Presentación de Informe de Escuela de Vacaciones 

correspondiente al período intersemestral junio 2018. Se tiene a la vista el informe 

con referencia EV. 02-2018, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 

correspondiente a la Escuela de Vacaciones de esta Unidad Académica, período 

intersemestral junio dos mil dieciocho, presentado por el Coordinador de Escuela de 

Vacaciones Licenciado Mario Roberto Suchini Ramírez. En el referido informe, se 

presenta lo relacionado a los cursos impartidos, docentes que atendieron dichos cursos y 

aspecto financiero. En resumen, se indica que se impartieron cuarenta y nueve cursos, 

atendiendo un total de seiscientos noventa y cinco estudiantes. En el aspecto financiero, 
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por concepto de ingresos se percibieron trescientos doce mil doscientos sesenta y cinco 

quetzales con dos centavos (Q.312,265.02) y de egresos se tiene un total de ciento 

noventa y seis mil ciento cuarenta y tres quetzales con setenta y tres centavos 

(Q.196,143.73). Del total de estudiantes inscritos, se informa que nueve de ellos no 

realizaron el pago correspondiente. Los estudiantes son: 

Carné Nombre Curso 

201846584 Luis Gerardo Bac Caal Introducción al Derecho I 

9714490 Hervin Geovany Perez Ramirez Derecho Penal I 

201447048 Heymi Lisseht Flores Lara Derecho Penal I 

201641627 Angélica Yanira Sagastume Rosales Derecho Penal I 

200640495 Brenda Massiel Soto Marin Derecho Administrativo II 

201747206 Dulce Karol Andrea Villeda Duarte Matemática I 

201844239 Jennifer Masiel Mendoza Orellana Matemática I 

201845589 Elmer Daniel Rodríguez Osorio Matemática I 

201547309 Laura Mercedes Guzmán Rodríguez Gerencia II 

CONSIDERANDO: Que es función del Consejo Directivo velar por el cumplimiento de las 

leyes universitarias y reglamentos del Centro, según lo establece el artículo 16, numeral 

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

de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que según el artículo 16, numeral 16.8, 

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

San Carlos de Guatemala, es función del Consejo Directivo aprobar las medidas 

necesarias para el buen funcionamiento de los programas académicos.  

CONSIDERANDO: Que según lo indica el Normativo de Escuela de Vacaciones de esta 

Unidad Académica, en el artículo 39, inciso k), el Coordinador de Escuela de Vacaciones 

tiene como una de sus funciones, presentar a la Coordinación Académica, en un plazo 

máximo de un mes calendario del período oficial fijado para la Escuela de Vacaciones, un 

informe final sobre las actividades desarrolladas. POR TANTO: Después de haber 

sometido a análisis y discusión el informe de Escuela de Vacaciones referido y en virtud 

de los considerandos y artículos citados, el Consejo Directivo por unanimidad ACUERDA: 

I. Darse por enterado del Informe de Escuela de Vacaciones correspondiente al período 

intersemestral junio dos mil dieciocho. II. Instruir al Coordinador de Escuela de 
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Vacaciones, para que tome las medidas pertinentes a efecto de que los alumnos paguen 

en tiempo los cursos de Escuela de Vacaciones que se asignan. III. Notificar al Tesorero I 

de este Centro, que los estudiantes antes mencionados, están insolventes; por lo que 

deberá realizar el procedimiento correspondiente. Así mismo, deberá informar a este 

Órgano de Dirección, cuando los estudiantes hayan realizado el pago respectivo. IV. 

Remitir a Control Académico del Centro Universitario de Oriente, el listado de los 

estudiantes que están insolventes; con el propósito de no otorgar trámites administrativos 

hasta que solventen sus pagos. V. Indicar a los estudiantes Luis Gerardo Bac Caal, 

Hervin Geovany Perez Ramirez, Heymi Lisseht Flores Lara, Angélica Yanira Sagastume 

Rosales, Brenda Massiel Soto Marin, Dulce Karol Andrea Villeda Duarte, Jennifer Masiel 

Mendoza Orellana, Elmer Daniel Rodríguez Osorio y Laura Mercedes Guzmán Rodríguez, 

que según el informe de Escuela de Vacaciones de esta Unidad Académica, 

correspondiente al período intersemestral junio dos mil dieciocho, están insolventes por 

no realizar el pago del curso asignado en Escuela de Vacaciones durante ese período. - -  

DÉCIMO SEGUNDO: Memoriales presentados por los profesores Auder Morales 

Alarcón y Hendrick Rolando Calderón Aguirre. 12.1 Se tiene a la vista el memorial de 

fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en donde el Ingeniero en Sistemas 

de Información Auder Morales Alarcón, Profesor Titular I de las carreras de Ingeniería de 

esta Unidad Académica, expone que con fecha doce de septiembre del presente año, fue 

notificado del punto Décimo, inciso 10.1, del Acta 41-2018, de sesión celebrada por 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el cual se acordó: “Aprobar a 

partir de julio de dos mil dieciocho a indefinido, la modificación a la carga académica del 

Profesor Titular I Auder Morales Alarcón, identificado con el Código Único de 

Identificación 2460343511804 y registro de personal 20090632, quedando de la siguiente 

manera: impartir las asignaturas de TEORÍA DE SISTEMAS 1, PROGRAMACIÓN DE 

COMPUTADORAS 2, REDES DE COMPUTADORAS 2 y LABORATORIO DE REDES 

DE COMPUTADORAS 2, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería.” Sin 

embargo, en dicha modificación no está correcta la asignación de la carga académica. En 

virtud de lo expuesto, el Ingeniero Morales Alarcón, solicita dejar sin efecto el punto 

Décimo, inciso 10.1, del Acta 41-2018. Este Organismo ACUERDA: Dejar sin efecto el 

punto Décimo, inciso 10.1, del Acta 41-2018, de sesión celebrada por el Consejo Directivo 
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del Centro Universitario de Oriente, el veinticinco de julio de dos mil dieciocho. - - - 12.2 

Se tiene a la vista el memorial de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en 

donde el Ingeniero en Sistemas de Información Hendrick Rolando Calderón Aguirre, 

Profesor Titular I de las carreras de Ingeniería de esta Unidad Académica, expone que 

con fecha doce de septiembre del presente año, fue notificado del punto Décimo, inciso 

10.2, del Acta 41-2018, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente, en el cual se acordó: “Aprobar a partir de julio de dos mil dieciocho a 

indefinido, la modificación a la carga académica del Profesor Titular I Hendrick Rolando 

Calderón Aguirre, identificado con el Código Único de Identificación 2460180702001 y 

registro de personal 20130626, quedando de la siguiente manera: impartir las asignaturas 

de LENGUAJES FORMALES DE PROGRAMACIÓN, PROGRAMACIÓN COMERCIAL 1 

y LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN COMERCIAL 1, en el segundo semestre de las 

carreras de Ingeniería.” Sin embargo, en dicha modificación no está correcta la asignación 

de la carga académica. En virtud de lo expuesto, el Ingeniero Calderón Aguirre, solicita 

dejar sin efecto el punto Décimo, inciso 10.2, del Acta 41-2018. Este Organismo 

ACUERDA: Dejar sin efecto el punto Décimo, inciso 10.2, del Acta 41-2018, de sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el veinticinco de 

julio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO TERCERO: Nombramiento de Profesores de Mérito de la carrera de 

Técnico en Administración de Empresas del Centro Universitario de Oriente, 

sección Esquipulas. 13.1 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR PONCE LEMUS, 

quien solicita la plaza de PROFESOR DE MÉRITO de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del presente 

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

constatar que PONCE LEMUS, acredita el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado 

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

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a OSCAR PONCE LEMUS, identificado con el 
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Código Único de Identificación 2384626172001 y registro de personal 20070654, 

acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, 

colegiado número un mil cuatrocientos noventa y uno (1,491), para laborar en el Centro 

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

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

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

MATEMÁTICA BÁSICA, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, 

sección Esquipulas. II. Indicar a OSCAR PONCE LEMUS, 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. - - - 13.2 Se 

tiene a la vista el expediente de ROSA YOMARA SOTO GUERRA, quien solicita la plaza 

de PROFESORA DE MÉRITO de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. 

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

que SOTO GUERRA, acredita el grado académico de Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa. 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 ROSA YOMARA SOTO GUERRA, identificada 

con el Código Único de Identificación 1679457342011 y registro de personal 20161139, 

acreditando el grado académico 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 DE MÉRITO, por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno 

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

CÓMPUTO II, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, sección 

Esquipulas. II. Indicar a ROSA YOMARA SOTO GUERRA, que el Órgano de Dirección 

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

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - 13.3 Se 
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tiene a la vista el expediente de TERESA DEL CARMEN MARTÍNEZ CUESTAS, quien 

solicita la plaza de PROFESORA DE MÉRITO de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del presente año 

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

constatar que MARTÍNEZ CUESTAS, acredita el grado académico de Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa. 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 TERESA DEL CARMEN 

MARTÍNEZ CUESTAS, identificada con el Código Único de Identificación 1793485902005 

y registro de personal 20090258, acreditando el grado académico Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada número doce mil seiscientos cincuenta 

y dos (12,652), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

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

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de GERENCIA II, en la carrera de Técnico en 

Administración de Empresas, sección Esquipulas. II. Indicar a TERESA DEL CARMEN 

MARTÍNEZ CUESTAS, 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. - - - 13.4 Se tiene a la vista el 

expediente de CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ, quien solicita la plaza de 

PROFESORA DE MÉRITO de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. 

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

que GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ, acredita el grado académico de Licenciada en 

Pedagogía y Ciencias de la Educación. 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 CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN 

DE LÓPEZ, identificada con el Código Único de Identificación 2229679862011 y registro 

de personal 20100482, acreditando el grado académico de Licenciada en Pedagogía y 

Ciencias de la Educación, colegiada número siete mil seiscientos noventa (7,690), para 

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

Guatemala, como PROFESORA DE MÉRITO, por el período comprendido del uno de julio 

al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de LENGUAJE Y REDACCIÓN, en la carrera de Técnico en Administración 

de Empresas, sección Esquipulas. II. Indicar a CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN DE 

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 correspondientes al 

segundo semestre. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO CUARTO: Nombramiento de los Subcoordinadores de Fase de la carrera 

de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio 

con referencia MYC-146-2018, de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 

enviado por el Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés, Coordinador de la 

carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad Académica. En el mismo, indica que según 

Acta Administrativa MyC-62-2018, de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se 

encuentran distribuidas las subcoordinaciones de la carrera de Médico y Cirujano de la 

siguiente manera: Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos, Subcoordinador de 

Fase I; Médico y Cirujano Marco Aurelio Somoza Escobar, Subcoordinador de Fase II y 

Médico y Cirujano Silver Adonis Ramos Ayala, Subcoordinador de Fase III. En virtud de lo 

expuesto, solicita el nombramiento de los Subcoordinadores de Fase de la carrera de 

Médico y Cirujano. Este Organismo ACUERDA: Nombrar al Médico y Cirujano Servio 

Tulio Argueta Ramos, como Subcoordinador de Fase I; al Médico y Cirujano Marco 

Aurelio Somoza Escobar, como Subcoordinador de Fase II y al Médico y Cirujano Silver 

Adonis Ramos Ayala, como Subcoordinador de Fase III, de la carrera de Médico y 

Cirujano del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO QUINTO: Oficio presentado por el Coordinador de las carreras de 

Ingeniería del Centro Universitario de Oriente. 15.1 Se tiene a la vista el oficio con 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 57-2018  03-10-2018 
 

25 | 115 

referencia CICYSC. 200-2018, enviado por el Maestro en Administración de Negocios 

Carlos Enrique Aguilar Rosales, Coordinador de las carreras de Ingeniería de esta Unidad 

Académica. En el mismo, manifiesta que fue nombrado como Coordinador de las carreras 

de Ingeniería y en virtud de ello, solicita la modificación de la carga académica para el 

período comprendido del diez de septiembre al treinta de noviembre de dos mil dieciocho; 

requiriendo que durante dicho período no le sean asignados los cursos de Matemática 

Básica 1 y Matemática Aplicada 1. 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. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo 

citado, este Organismo ACUERDA: Aprobar la modificación a la carga académica para el 

período comprendido del diez de septiembre al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, 

de la plaza adjudicada al Maestro en Administración de Negocios Carlos Enrique Aguilar 

Rosales, la cual queda de la siguiente manera: Química 1, Laboratorio de Química 1, 

Ecología, Laboratorio de Ecología, Laboratorio Matemática Básica 1, Laboratorio de 

Matemática Aplicada 1 y Termodinámica 1. - - - 15.2 Se tiene a la vista el oficio con 

referencia CICYSC. 200-2018, enviado por el Maestro en Administración de Negocios 

Carlos Enrique Aguilar Rosales, Coordinador de las carreras de Ingeniería de esta Unidad 

Académica. En el mismo, propone que el Ingeniero Mecánico Industrial LUIS 

FRANCISCO CERÓN MORALES, sea nombrado como PROFESOR DE MÉRITO, para 

impartir el curso de Matemática Básica 1, durante el período comprendido del diez de 

septiembre al treinta de noviembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CERÓN MORALES, acredita el 

título de Ingeniero Mecánico Industrial, en el grado académico de Licenciado. 

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

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES, identificado con Código 
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Único de Identificación 1929330782001 y con registro de personal 20120105, acreditando 

el título de Ingeniero Mecánico Industrial, en el grado académico de Licenciado, colegiado 

diez mil seis (10,006), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

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

comprendido del diez de septiembre al treinta de noviembre de dos mil dieciocho; a quien 

le corresponderá Impartir la asignatura de MATEMÁTICA BÁSICA 1, en las carreras de 

Ingeniería. II. Indicar a LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES, 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. - - - 

15.3 Se tiene a la vista el oficio con referencia CICYSC. 200-2018, enviado por el Maestro 

en Administración de Negocios Carlos Enrique Aguilar Rosales, Coordinador de las 

carreras de Ingeniería de esta Unidad Académica. En el mismo, propone la modificación 

de la carga académica para el período comprendido del diez de septiembre al treinta de 

noviembre de dos mil dieciocho, del Ingeniero Mecánico Electricista Rolando Darío 

Chávez Valverth; requiriendo que durante dicho período no le sean asignados los cursos 

de Laboratorio de Física 1 y Laboratorio de Física 2 y en lugar de ello, se le asigne el 

curso de Matemática Aplicada 1. 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. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo 

citado, este Organismo ACUERDA: Aprobar la modificación a la carga académica para el 

período comprendido del diez de septiembre al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, 

de la plaza adjudicada al Ingeniero Mecánico Electricista Rolando Darío Chávez Valverth, 

la cual queda de la siguiente manera: Matemática de Cómputo 2, Laboratorio Matemática 

de Cómputo 2, Ingeniería Eléctrica 1, Laboratorio Ingeniería Eléctrica 1, Física I, 

Laboratorio de Física Básica y Matemática Aplicada 1. - - - 15.4 Se tiene a la vista el oficio 

con referencia CICYSC. 200-2018, enviado por el Maestro en Administración de Negocios 

Carlos Enrique Aguilar Rosales, Coordinador de las carreras de Ingeniería de esta Unidad 

Académica. En el mismo, propone que el Ingeniero Civil LUIS ANTONIO AMBROCIO 

SANTOS, sea nombrado como PROFESOR DE MÉRITO, para impartir los cursos de 
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Laboratorio de Física 1 y Laboratorio de Física 2, durante el período comprendido del diez 

de septiembre al treinta de noviembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego 

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que AMBROCIO SANTOS, 

acredita el título de Ingeniero Civil, en el grado académico de Licenciado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 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 LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS, identificado con el 

Código Único de Identificación 1956663050101 y registro de personal 20131010, 

acreditando el título de Ingeniero Civil, en el grado académico de Licenciado, colegiado 

número seis mil quinientos cincuenta y cuatro (6,554), para laborar en el Centro 

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

PROFESOR DE MÉRITO, por el período comprendido del diez de septiembre al treinta de 

noviembre de dos mil dieciocho; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de 

LABORATORIO DE FÍSICA 1 Y LABORATORIO DE FÍSICA 2, en las carreras de 

Ingeniería. II. Indicar a LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS, que el Órgano de 

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

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - -  

DÉCIMO SEXTO: Solicitud presentada por la Licenciada Arlín Magalí Ortega 

Alvarado, Auxiliar de Control Académico II del Centro Universitario de Oriente. Se 

tiene a la vista el oficio con referencia CA-450/2018, de fecha once de septiembre de dos 

mil dieciocho, en el cual la Licenciada Arlín Magalí Ortega Alvarado, Auxiliar de Control 

Académico II de este Centro Universitario, traslada el oficio con referencia NA-30-2018, 

de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, enviado por la Licenciada María 

Natalia Arce, Profesional de Protocolo de Rectoría de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. En el mismo, se indica que la División de Publicidad e Información está 

creando el Manual de Protocolo Universitario, con asesoría de la División de Desarrollo 

Organizacional –DDO-. El objetivo es proporcionar a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala un instrumento que regule los actos y eventos universitarios, otorgando 
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herramientas de ceremonial y protocolo. En virtud de lo expuesto, solicita se traslade el 

ceremonial de graduación o concesión de grados que se realiza en el Centro Universitario 

de Oriente y se envíe la fotocopia del dictamen resolutivo o punto del Consejo Superior 

Universitario en el que se estableció el color de la toga de este Centro. Este Organismo 

ACUERDA: I. Remitir a la División de Publicidad e Información el ceremonial de 

graduación que se utiliza en el Centro Universitario de Oriente. II. Indicar que el Centro 

Universitario de Oriente no posee un color de toga que lo distinga. Según lo establecido 

en el Resumen Ejecutivo de la Caracterización de la Cultura Organizacional de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el color de la orilla de la esclavina y el color de 

la borla es concordante y es el signo de cada profesión; razón por la cual esta Unidad 

Académica, usa los colores designados a las Facultades de la Universidad de San Carlos 

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

DÉCIMO SÉPTIMO: Solicitud de equivalencias. 17.1 Se tiene a la vista la referencia 

CA-249/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.8, 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 Hugo Rolando Antonio Beza López, inscrito en la carrera de Técnico en 

Administración de Empresas de este Centro Universitario, carné 200140557. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el 

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

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

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

Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la carrera de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa 

es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Técnico en Administración de 

Empresas de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a 

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, 
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este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura 

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

Administración Educativa por la asignatura que se sirve en la carrera de Técnico en 

Administración de Empresas de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - -  

 CURSO APROBADO EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI - USAC 

Metodología de la Investigación POR Metodología de la Investigación 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Hugo Rolando 

Antonio Beza López, carné 200140557. - - - 17.2 Se tiene a la vista la referencia CA-

455/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 8.2, 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 Erick Vinicio Monroy Bautista, inscrito en la carrera de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro 

Universitario, carné 9550384. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se 

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

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

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

los cursos aprobados en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro 

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de 

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

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este 

organismo aprobar 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 Humanidades 
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de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la 

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI – USAC 

Técnica de Investigación Bibliográfica 

y Documental 

POR 
Metodología de la Investigación 

Estudios Gramaticales  Estudios Gramaticales 

Historia de Guatemala  Época Prehispánica y Colonial 

El Conocimiento  El Cosmo 

Matemática   Matemática Fundamental 

Sociología General  Sociología General 

Comunicación  Comunicación 

Biología I  Biología General 

Época Independiente y 

Contemporánea 

 Época Independiente y 

Contemporánea 

Pedagogía General I  Fundamentos de Pedagogía 

Técnicas de Educación y 

Comunicación Didáctica 

 
Didáctica I 

Evaluación del Aprendizaje I  Evaluación del Aprendizaje I 

Psicología I  Psicología del Adolescente 

Teoría de la Educación Media  Teoría Pedagógica del Nivel Medio 

Curriculum Educacional II  Planificación Curricular  

Pedagogía General II  Didáctica II 

Psicopedagogía  Psicopedagogía 

Aprendizaje  Evaluación del Aprendizaje II 

Administración General I  Administración General I 

Sociología de la Educación  Organización Escolar I 
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Contabilidad General   Contabilidad General  

Seminario Problemas de la 

Educación Nacional 

 
Seminario 

Administración General II  Administración General II 

Organización Escolar II  Organización Escolar II 

Registros y Controles  Registros y Controles 

Supervisión Educativa I  Supervisión Educativa I 

Administración Pública  Administración Pública 

Relaciones Humanas  Relaciones Humanas 

Supervisión Educativa II  Supervisión Educativa II 

Derecho Administrativo  Derecho Administrativo 

Práctica Administrativa  Práctica Administrativa 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Erick Vinicio 

Monroy Bautista, carné 9550384. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 17.3 Se tiene a la vista la referencia 

CA-457/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 8.4, 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 Daniel Orlando Ajuchán Yancis, inscrito en la carrera de Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, carné 200614845. 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 en Ciencias y Sistemas de este Centro 

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de 

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

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este 
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organismo aprobar la solicitud relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los 

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

Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la 

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

de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, de la siguiente forma: -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

CIENCIAS Y SISTEMAS, CUNORI – 

USAC 

Idioma Técnico 1 POR Idioma Técnico 1 

Área Social Humanística 1  Social Humanística 1 

Área Técnica Complementaria 1  Técnica Complementaria 1 

Área Matemática Básica 1  Matemática Básica 1 

Química General I  Química General I 

Idioma Técnico 2  Idioma Técnico 2 

Área Social Humanística 2  Social Humanística 2 

Área Matemática Básica 2  Matemática Básica 2 

Física Básica  Física Básica 

Idioma Técnico 3  Idioma Técnico 3 

Área Matemática Intermedia 1  Matemática Intermedia 1 

Física 1  Física 1 

Prácticas Iniciales  Práctica Inicial 

Introducción a la Programación y 

Computación 1 

 Introducción a la Programación y 

Computación 1 

Lógica de Sistemas  Lógica de Sistemas 

Matemática para Computación 1  Matemática para Cómputo I 

Idioma Técnico 4  Idioma Técnico 4 

Lógica  Lógica 

Área Matemática Intermedia 2  Matemática Intermedia 2 

Área Matemática Intermedia 3  Matemática Intermedia 3 

Física 2  Física 2 
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Estadística 1  Estadística 1 

Introducción a la Programación y 

Computación 2 

 Introducción a la Programación y 

Computación 2 

Lenguajes Formales y de 

Programación 

 Lenguajes Formales y de 

Programación 

Matemática para Computación 2  Matemática de Cómputo 2 

Matemática Aplicada 3  Matemática Aplicada 3 

Matemática Aplicada 1  Matemática Aplicada 1 

Análisis Probabilístico  Análisis Probabilístico 

Estructuras de Datos  Estructuras de Datos 

Organización de Lenguajes y 

Compiladores 1 

 Organización de Lenguajes y 

Compiladores 1 

Organización Computacional  Organización Computacional 

Economía  Economía 

Investigación de Operaciones I  Investigación de Operaciones I 

Teoría de Sistemas 1  Teoría de Sistemas 1 

Manejo de Implementación de 

Archivos 

 Manejo de Implementación de 

Archivos 

Arquitectura de Computadores y 

Ensambladores 1 

 Arquitectura de Computadores y 

Ensambladores 1 

Contabilidad 1  Contabilidad 1 

Prácticas Intermedias  Práctica Intermedia 

Investigación de Operaciones II  Investigación de Operaciones 2 

Teoría de Sistemas 2  Teoría de Sistemas 2 

Sistema de Administración Base de 

Datos 1 

 
Sistema de Base de Datos 1 

Arquitectura de Computadores y 

Ensambladores 2 

 Arquitectura de Computadores y 

Ensambladores 2 

Sistemas Organizacionales y 

Gerenciales 1 

 Sistemas Organizacionales y 

Gerenciales 1 
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Redes de Computadoras 1  Redes de Computadoras 1 

Análisis y Diseño de Sistemas 1  Análisis y Diseño de Sistemas 1 

Seminario de Sistemas 1  Seminario de Sistemas 1 

Redes de Computadoras 2  Redes de Computadoras 2 

Modelación y Simulación 1  Modelación y Simulación 1 

Análisis y Diseño de Sistemas 2  Análisis y Diseño de Sistemas 2 

Seminario de Sistemas 2  Seminario de Sistemas 2 

Modelación y Simulación 2  Modelación y Simulación 2 

Sistemas Organizacionales y 

Gerenciales 2 

 Sistemas Organizacionales y 

Gerenciales 2 

Ingeniería Económica 1  Ingeniería Económica 1 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Daniel Orlando 

Ajuchán Yancis, carné 200614845. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 17.4 Se tiene a la vista la 

referencia CA-462/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 8.9, 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 Dulce María Cabrera Jiménez, inscrita en la carrera de 

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

201441938. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que la estudiante estuvo inscrita en la carrera de Profesorado de Enseñanza 

Media en Ciencias Naturales con Orientación Ambiental de este Centro Universitario, y 

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

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

Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Naturales con Orientación Ambiental son 

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Licenciatura en Pedagogía y 

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

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

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 
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Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las 

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

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Profesorado de Enseñanza 

Media en Ciencias Naturales con Orientación Ambiental por las asignaturas que se sirven 

en la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa de este Centro 

Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN CIENCIAS 

NATURALES CON ORIENTACIÓN 

AMBIENTAL, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

Métodos Cualitativos de Investigación POR Métodos de Investigación 

Fundamentos Filosóficos de la 

Educación 

 
Filosofía de la Educación 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Dulce María 

Cabrera Jiménez, carné 201441938. - - - 17.5 Se tiene a la vista la referencia CA-

463/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 8.10, 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 Yolanda Marilú Lemus Moscoso, inscrita en la carrera de 

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

201440312. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que la estudiante estuvo inscrita en la carrera de Profesorado de Enseñanza 

Media en Ciencias Naturales con Orientación Ambiental de este Centro Universitario, y 

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

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

Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Naturales con Orientación Ambiental son 

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Licenciatura en Pedagogía y 

Administración Educativa de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 
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correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del 

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

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

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

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Profesorado de Enseñanza 

Media en Ciencias Naturales con Orientación Ambiental por las asignaturas que se sirven 

en la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa de este Centro 

Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN CIENCIAS 

NATURALES CON ORIENTACIÓN 

AMBIENTAL, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

Métodos Cualitativos de Investigación POR Métodos de Investigación 

Fundamentos Filosóficos de la 

Educación 

 
Filosofía de la Educación 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Yolanda Marilú 

Lemus Moscoso, carné 201440312. - - - 17.6 Se tiene a la vista la referencia CA-

466/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 8.12, 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 equivalente el curso solicitado 

por el estudiante Juan Carlos Hernández Montesflores, inscrito en la carrera de 

Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción de este Centro Universitario, carné 

200540381. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que el estudiante estuvo inscrito en el Centro Universitario de Izabal 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 el Centro Universitario de Izabal de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Ingeniero Agrónomo en 
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Sistemas de Producción de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

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

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

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

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

citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la 

asignatura aprobada en el Centro Universitario de Izabal de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniero Agrónomo en 

Sistemas de Producción de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN EL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE IZABAL, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERO 

AGRÓNOMO EN SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN, CUNORI – USAC 

Matemática III POR Matemática III 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Juan Carlos 

Hernández Montesflores, carné 200540381. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 17.7 Se tiene a la vista la 

referencia CA-470/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 8.16, 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 equivalente el curso 

solicitado por el estudiante Cristian Daniel Menéndez Pérez, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201544397.  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 
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Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud 

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

citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la 

asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro 

Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Física Básica POR Física Básica 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Cristian Daniel 

Menéndez Pérez, carné 201544397. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 17.8 Se tiene a la vista la 

referencia CA-471/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 8.17, 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 equivalente el curso 

solicitado por el estudiante Ludwin Noé Martínez Esteban, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201546797.  CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito 

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

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

Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la 

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

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

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

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

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

citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la 

asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 57-2018  03-10-2018 
 

39 | 115 

Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro 

Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Física Básica POR Física Básica 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Ludwin Noé 

Martínez Esteban, carné 201546797. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 17.9 Se tiene a la vista la 

referencia CA-472/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 8.18, 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 Carlos Rafael Flores Cruz, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201544820.  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  CURSOS EQUIVALENTES EN LA 
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FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Física Básica POR Física Básica 

Matemática Intermedia 3  Matemática Intermedia 3 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Carlos Rafael 

Flores Cruz, carné 201544820. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 17.10 Se tiene a la vista la referencia 

CA-474/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 8.20, 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 equivalente el curso solicitado 

por la estudiante Daisy Floridalma Samayoa Solórzano, inscrita en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201442969.  CONSIDERANDO: Que 

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

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

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

Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la 

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

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

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

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

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

citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la 

asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro 

Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 
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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 de la estudiante Daisy Floridalma 

Samayoa Solórzano, carné 201442969. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  17.11 Se tiene a la vista 

la referencia CA-473/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 8.19, 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 equivalente el curso 

solicitado por la estudiante Ivy Mae Clara Lone, inscrita en la carrera de Ingeniería 

Industrial de este Centro Universitario, carné 201048038. CONSIDERANDO: Que luego 

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

carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, y acompaña la 

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

Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la carrera de Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería 

Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a 

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura 

aprobada en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas por la asignatura que se 

sirve en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, de la siguiente 

forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 CURSO APROBADO EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

CIENCIAS Y SISTEMAS, CUNORI - 

USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI - USAC 

Introducción a la Programación y 

Computación I 

POR 
Programación de Computadoras 1 
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II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia 

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Ivy Mae Clara 

Lone, carné 201048038. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO OCTAVO: Solicitud de graduación profesional. 18.1 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por el estudiante Aderlí Eulises Velásquez Ramos, 

inscrito en la carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné 

201146061, 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: 

“EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que el 

estudiante Aderlí Eulises Velásquez Ramos, ha cumplido todos los requisitos exigidos 

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

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

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

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

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

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

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

Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante Aderlí Eulises Velásquez 

Ramos, 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: “EVALUACIÓN DE RIESGOS DE 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

Y CORRECTIVAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA”. 

II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Velásquez Ramos, a los 

siguientes profesionales: Licenciado Arnoldo Paiz Paiz, Maestra en Ciencias Nancy 

Carolina Castillo López de Linares, Maestra en Ciencias Claudia Judith Morales López y 

como suplente, Maestro en Artes Carlo Fernando Ortega Pinto. III. Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 
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Centeno”, a partir de las dieciocho horas del sábado veintisiete de octubre de dos mil 

dieciocho.  IV. Aceptar para que participe en calidad de Madrina del estudiante Velásquez 

Ramos, a la Licenciada Karen Verónica Cordón Ortíz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO NOVENO: Solicitud de modificación de contrataciones de personal 

docente del Centro Universitario de Oriente. 19.1 Se tiene a la vista el oficio con 

referencia DARHS 393-2018, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en 

donde la Licenciada Gilmery López, Profesional de Recursos Humanos de la División de 

Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

manifiesta que durante el presente año, el Consejo Directivo de este Centro Universitario, 

ha autorizado contratos en plazas creadas mediante reprogramaciones y transferencias, 

con vigencia a indefinido para personal docente de diferentes subprogramas. Según lo 

establecido en las instrucciones complementarias para la modificación y ejecución del 

presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de 

octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, 

transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. En tal virtud, la 

Profesional de Recursos Humanos, solicita la corrección del punto de contratación de la 

Licenciada Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino, de la partida presupuestal 

4.1.24.2.04.0.11, plaza dieciséis (16). CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 

1.8, de las observaciones generales sobre modificaciones presupuestarias establecidas 

en las instrucciones complementarias y procedimientos para la modificación y ejecución 

del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de 

octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, 

transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. POR TANTO: Con 

base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Décimo, 

inciso 10.2, subinciso 10.2.1, del Acta 11-2018, de la sesión celebrada el siete de marzo 

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

la contratación de la Licenciada Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino, de la siguiente 

manera: “DÉCIMO: Contrataciones personal docente. 10.2 Contrataciones personal 

docente carrera de Administración de Empresas. 10.2.1 Se tiene a la vista el 
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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 enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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 UN MIL 
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CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00) más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diecisiete a dieciocho horas, los 

lunes; de diecinueve a veintiuna horas, los martes y los viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: 

PLANEACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO, en el primer semestre de la carrera de 

Administración de Empresas; MERCADOTECNIA I, en el segundo semestre 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 sesenta y cinco (65), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, 

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al 

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.0.11, Plaza dieciséis (16), clasificación 

210111, por una (1) hora mes.” - - - 19.2 Se tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 

393-2018, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en donde la 

Licenciada Gilmery López, Profesional de Recursos Humanos de la División de 

Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

manifiesta que durante el presente año, el Consejo Directivo de este Centro Universitario, 

ha autorizado contratos en plazas creadas mediante reprogramaciones y transferencias, 

con vigencia a indefinido para personal docente de diferentes subprogramas. Según lo 

establecido en las instrucciones complementarias para la modificación y ejecución del 

presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de 

octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, 

transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. En tal virtud, la 

Profesional de Recursos Humanos, solicita la corrección del punto de contratación del 

Licenciado David Estuardo Villatoro Arévalo, de la partida presupuestal 4.1.24.2.04.0.11, 

plaza diecisiete (17). CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 1.8, de las 

observaciones generales sobre modificaciones presupuestarias establecidas en las 
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instrucciones complementarias y procedimientos para la modificación y ejecución del 

presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de 

octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, 

transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. POR TANTO: Con 

base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Décimo, 

inciso 10.2, subinciso 10.2.2, del Acta 11-2018, de la sesión celebrada el siete de marzo 

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

la contratación del Licenciado David Estuardo Villatoro Arévalo, de la siguiente manera: 

“DÉCIMO: Contrataciones personal docente. 10.2 Contrataciones personal docente 

carrera de Administración de Empresas. 10.2.2 Se tiene a la vista el expediente de 

DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, quien solicita la plaza de PROFESOR 

TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que VILLATORO ARÉVALO, 

acredita título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico 

de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número trece mil novecientos veinte 

(13,920). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la 

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

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

como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la 

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

Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la 

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de 

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de 
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conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

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

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

ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, identificado con el Código Único de Identificación 

2612425551901 y registro de personal 20081179; acreditando el título profesional de 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, colegiado 

número trece mil novecientos veinte (13,920); para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I 

con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES 

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

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del 

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: 

INFORMÁTICA DE LA GESTIÓN I, en el primer semestre de la carrera de Administración 

de Empresas, en el horario de dieciocho a veintiuna horas, los miércoles y de diecinueve 

a veintiuna horas, los jueves; INFORMÁTICA DE LA GESTIÓN II, en el segundo 

semestre de la carrera de Administración de Empresas, en el horario de dieciocho a 

veintiuna horas, los martes y de diecinueve a veintiuna horas, los jueves; 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 siete (7), de la Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11 y de la plaza cuarenta (40), de la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.25.0.11, sancionadas 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 4.1.24.2.04.0.11, 

Plaza diecisiete (17), clasificación 210111, por una (1) hora mes.” - - - 19.3 Se tiene a la 

vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de fecha veinticinco de septiembre de dos 

mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery López, Profesional de Recursos Humanos 

de la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos 
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de Guatemala, manifiesta que durante el presente año, el Consejo Directivo de este 

Centro Universitario, ha autorizado contratos en plazas creadas mediante 

reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido para personal docente de 

diferentes subprogramas. Según lo establecido en las instrucciones complementarias para 

la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, 

vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante 

reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. En 

tal virtud, la Profesional de Recursos Humanos, solicita la corrección del punto de 

contratación del Licenciado Edwin Giovany Vacaro Buezo, de la partida presupuestal 

4.1.24.2.04.0.11, plaza dieciocho (18). CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 

1.8, de las observaciones generales sobre modificaciones presupuestarias establecidas 

en las instrucciones complementarias y procedimientos para la modificación y ejecución 

del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de 

octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, 

transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. POR TANTO: Con 

base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Décimo, 

inciso 10.2, subinciso 10.2.3, del Acta 11-2018, de la sesión celebrada el siete de marzo 

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

la contratación del Licenciado Edwin Giovany Vacaro Buezo, de la siguiente manera: 

“DÉCIMO: Contrataciones personal docente. 10.2 Contrataciones personal docente 

carrera de Administración de Empresas. 10.2.3 Se tiene a la vista el expediente de 

EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I 

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al 

treinta de junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que VACARO BUEZO, acredita el grado 

académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera 

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

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor 
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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 de EDWIN GIOVANY VACARO 

BUEZO, identificado con el Código Único de Identificación 1754812612001 y registro de 

personal 20121128, acreditando el grado académico LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, colegiado número dieciséis mil ochocientos cincuenta y 

nueve (16,859); 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 OCHOCIENTOS VEINTISÉIS QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS 

(Q.1,826.25), más una bonificación mensual de CIENTO SETENTA Y UN QUETZALES 

CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.171.88), por el período comprendido del uno 

de enero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciocho a 

veintiuna horas, los lunes; de diecisiete a diecinueve horas, los martes; de diecinueve a 

veinte horas con quince minutos, los viernes; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA, 

en el primer 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 
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contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza treinta y ocho (38), de la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11 y de la plaza cuarenta y tres (43), de la Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, sancionadas 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 4.1.24.2.04.0.11, 

Plaza dieciocho (18), clasificación 210111, por uno punto veinticinco (1.25) hora mes.” - - - 

19.4 Se tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery López, Profesional de 

Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos Humanos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que durante el presente año, el 

Consejo Directivo de este Centro Universitario, ha autorizado contratos en plazas creadas 

mediante reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido para personal 

docente de diferentes subprogramas. Según lo establecido en las instrucciones 

complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección 

DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas 

creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar 

personal a indefinido. En tal virtud, la Profesional de Recursos Humanos, solicita la 

corrección del punto de contratación del Licenciado Héctor Armando Flores Morales, de la 

partida presupuestal 4.1.24.2.05.0.11, plaza veintiséis (26). CONSIDERANDO: Que el 

numeral 10, del numeral 1.8, de las observaciones generales sobre modificaciones 

presupuestarias establecidas en las instrucciones complementarias y procedimientos para 

la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, 

vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante 

reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. 

POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: 

Modificar el punto Décimo, inciso 10.3, subinciso 10.3.1, del Acta 11-2018, de la sesión 

celebrada el siete de marzo de dos mil dieciocho, por Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, quedando la contratación del Licenciado Héctor Armando Flores 

Morales, de la siguiente manera: “DÉCIMO: Contrataciones personal docente. 10.3 
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Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 10.3.1 Se tiene a la vista el 

expediente de HÉCTOR ARMANDO FLORES MORALES, quien solicita la plaza de 

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

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

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de 

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que FLORES 

MORALES, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA 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 

Cuarto, inciso 4.3, acuerdo II, del Acta 40-2017, de Consejo Directivo, celebrada el cinco 

de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por ocho 

horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Zootecnia, a FLORES MORALES. 

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017, 

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el dieciocho de octubre de dos 

mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al 
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profesional HÉCTOR ARMANDO FLORES MORALES. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: 

I. Nombrar a HÉCTOR ARMANDO FLORES MORALES, identificado con el Código Único 

de Identificación 2510924532001 y registro de personal 20000142, acreditando el título 

profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado, colegiado número 

un mil trescientos ochenta y ocho (1,388); 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 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 enero al treinta y uno de 

diciembre 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 teoría 

y laboratorio del MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE GRANJA, así como realizar 

actividades de investigación y extensión en la Granja Experimental “El Zapotillo”, en el 

primer y segundo semestre 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 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 4.1.24.2.05.0.11, Plaza veintiséis (26), clasificación 210111, por 

ocho (8) horas mes.” - - - 19.5 Se tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 393-

2018, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Licenciada 

Gilmery López, Profesional de Recursos Humanos de la División de Administración de 

Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que 

durante el presente año, el Consejo Directivo de este Centro Universitario, ha autorizado 

contratos en plazas creadas mediante reprogramaciones y transferencias, con vigencia a 

indefinido para personal docente de diferentes subprogramas. Según lo establecido en las 

instrucciones complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de 

ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el 

Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil 

diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no 
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procede nombrar personal a indefinido. En tal virtud, la Profesional de Recursos 

Humanos, solicita la corrección del punto de contratación del Licenciado Luis Fernando 

Cordón Cordón, de la partida presupuestal 4.1.24.2.05.0.11, plaza veintisiete (27). 

CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 1.8, de las observaciones generales 

sobre modificaciones presupuestarias establecidas en las instrucciones complementarias 

y procedimientos para la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección 

DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas 

creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar 

personal a indefinido. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este 

Organismo ACUERDA: Modificar el punto Décimo, inciso 10.3, subinciso 10.3.2, del Acta 

11-2018, de la sesión celebrada el siete de marzo de dos mil dieciocho, por Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la contratación del Licenciado Luis 

Fernando Cordón Cordón, de la siguiente manera: “DÉCIMO: Contrataciones personal 

docente. 10.3 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 10.3.2 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 enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de 

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que CORDÓN 

CORDÓN, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA 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. 
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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. 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 

Cuarto, inciso 4.1, acuerdo II, del Acta 40-2017, de Consejo Directivo, celebrada el cinco 

de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos 

horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Zootecnia, a CORDÓN CORDÓN. 

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017, 

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el dieciocho de octubre de dos 

mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al 

profesional LUIS FERNANDO CORDÓN CORDÓN. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: 

I. Nombrar a LUIS FERNANDO CORDÓN CORDÓN, identificado con el Código Único de 

Identificación 1691951630101 y registro de personal 20100323, acreditando el título 

profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado, colegiado número 

un mil ciento veintiocho (1,128); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo 

mensual de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS 

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

QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de catorce a 

dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir teoría y práctica del LABORATORIO DEL MÓDULO DE 

BOVINOCULTURA DE LA LECHE, en el primer y segundo semestre 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras 
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adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación 

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

4.1.24.2.05.0.11, Plaza veintisiete (27), clasificación 210111, por dos (2) horas mes.” - - - 

19.6 Se tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery López, Profesional de 

Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos Humanos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que durante el presente año, el 

Consejo Directivo de este Centro Universitario, ha autorizado contratos en plazas creadas 

mediante reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido para personal 

docente de diferentes subprogramas. Según lo establecido en las instrucciones 

complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección 

DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas 

creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar 

personal a indefinido. En tal virtud, la Profesional de Recursos Humanos, solicita la 

corrección del punto de contratación del Licenciado Velisario Duarte Paredes, de la 

partida presupuestal 4.1.24.2.05.0.11, plaza veintiocho (28). CONSIDERANDO: Que el 

numeral 10, del numeral 1.8, de las observaciones generales sobre modificaciones 

presupuestarias establecidas en las instrucciones complementarias y procedimientos para 

la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, 

vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante 

reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. 

POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: 

Modificar el punto Décimo, inciso 10.3, subinciso 10.3.3, del Acta 11-2018, de la sesión 

celebrada el siete de marzo de dos mil dieciocho, por Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, quedando la contratación del Licenciado Velisario Duarte 

Paredes, de la siguiente manera: “DÉCIMO: Contrataciones personal docente. 10.3 

Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 10.3.3 Se tiene a la vista el 

expediente de VELISARIO DUARTE PAREDES, quien solicita la plaza de PROFESOR 

TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 57-2018  03-10-2018 
 

56 | 115 

enero al treinta y uno de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que el Jurado de 

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el 

expediente de mérito, pudo constatar que DUARTE PAREDES, acredita el título 

profesional de ZOOTECNISTA 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 Cuarto, inciso 4.2, acuerdo II, del Acta 40-2017, de 

Consejo Directivo, celebrada el cinco de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza 

de Profesor Titular, por uno punto cinco hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de 

Zootecnia, a DUARTE PAREDES. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, 

subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, 

el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del 

Centro Universitario de Oriente, al profesional VELISARIO DUARTE PAREDES. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a VELISARIO DUARTE PAREDES, identificado 

con el Código Único de Identificación 1977701180205 y registro de personal 20050901, 
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acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado, 

colegiado número un mil cincuenta y dos (1,052); 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 CIENTO NOVENTA Y UN QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.2,191.50), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS 

SEIS QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS (Q.206.25), por el período 

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de catorce a quince horas con treinta minutos, de lunes a viernes; a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir teoría y 

laboratorio del MÓDULO DE APICULTURA, en el primer y segundo semestre 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 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 

4.1.24.2.05.0.11, Plaza veintiocho (28), clasificación 210111, por uno punto cinco (1.5) 

hora mes.” - - - 19.7 Se tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de fecha 

veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery López, 

Profesional de Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos 

Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que durante el 

presente año, el Consejo Directivo de este Centro Universitario, ha autorizado contratos 

en plazas creadas mediante reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido 

para personal docente de diferentes subprogramas. Según lo establecido en las 

instrucciones complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de 

ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el 

Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil 

diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no 

procede nombrar personal a indefinido. En tal virtud, la Profesional de Recursos 

Humanos, solicita la corrección del punto de contratación de la Licenciada Claudia Patricia 

Ramos Salguero, de la partida presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, plaza sesenta y cuatro (64). 

CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 1.8, de las observaciones generales 
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sobre modificaciones presupuestarias establecidas en las instrucciones complementarias 

y procedimientos para la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección 

DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas 

creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar 

personal a indefinido. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este 

Organismo ACUERDA: Modificar el punto Vigésimo Primero, inciso 21.1, subinciso 

21.1.1, del Acta 07-2018, de la sesión celebrada el trece de febrero de dos mil dieciocho, 

por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la contratación de la 

Licenciada Claudia Patricia Ramos Salguero, de la siguiente manera: “VIGÉSIMO 

PRIMERO: Contrataciones personal docente. 21.1 Contrataciones personal docente 

Secciones Departamentales. 21.1.1 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 enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 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 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. 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. CONSIDERANDO: Que 

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

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

como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional CLAUDIA 

PATRICIA 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 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

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

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, 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 sesenta y cuatro (64), clasificación 210111, por una 
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(1) hora mes.” - - - 19.8 Se tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery 

López, Profesional de Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos 

Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que durante el 

presente año, el Consejo Directivo de este Centro Universitario, ha autorizado contratos 

en plazas creadas mediante reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido 

para personal docente de diferentes subprogramas. Según lo establecido en las 

instrucciones complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de 

ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el 

Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil 

diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no 

procede nombrar personal a indefinido. En tal virtud, la Profesional de Recursos 

Humanos, solicita la corrección del punto de contratación de la Licenciada Claudia 

Verónica Pérez Aguirre de Cetino, de la partida presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, plaza 

setenta y tres (73). CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 1.8, de las 

observaciones generales sobre modificaciones presupuestarias establecidas en las 

instrucciones complementarias y procedimientos para la modificación y ejecución del 

presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de 

octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, 

transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. POR TANTO: Con 

base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Noveno, 

inciso 9.3, subinciso 9.3.2, del Acta 21-2018, de la sesión celebrada el tres de mayo de 

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

contratación de la Licenciada Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino, de la siguiente 

manera: “NOVENO: Contrataciones personal docente. 9.3 Contrataciones personal 

docente Secciones Departamentales. 9.3.2 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 enero al treinta y uno de dos mil dieciocho. 

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

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 

con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES 

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

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en horario de dieciocho a veintiuna horas, los lunes; de 

diecinueve a veintiuna horas, los miércoles; de trece a dieciocho horas, los sábados; a 
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quien le corresponderá asesorar y revisar TRABAJOS DE GRADUACIÓN e impartir el 

curso PROPEDÉUTICO DE 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. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación 

de horario temporal de la plaza sesenta y cinco (65), de la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.25.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, 

Plaza setenta y tres (73), clasificación 210111, por dos (2) horas mes.” - - - 19.9 Se tiene 

a la vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de fecha veinticinco de septiembre de 

dos mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery López, Profesional de Recursos 

Humanos de la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, manifiesta que durante el presente año, el Consejo Directivo 

de este Centro Universitario, ha autorizado contratos en plazas creadas mediante 

reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido para personal docente de 

diferentes subprogramas. Según lo establecido en las instrucciones complementarias para 

la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, 

vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante 

reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. En 

tal virtud, la Profesional de Recursos Humanos, solicita la corrección del punto de 

contratación de la Licenciada María Roselia Lima Garza, de la partida presupuestal 

4.1.24.2.30.0.11, plaza cuarenta y cinco (45). CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del 

numeral 1.8, de las observaciones generales sobre modificaciones presupuestarias 

establecidas en las instrucciones complementarias y procedimientos para la modificación 

y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del 

uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, 

transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. POR TANTO: Con 

base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Décimo 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 57-2018  03-10-2018 
 

63 | 115 

Noveno, inciso 19.2, subinciso 19.2.2, del Acta 13-2018, de la sesión celebrada el 

veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, por Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, quedando la contratación de la Licenciada María Roselia Lima Garza, de la 

siguiente manera: “DÉCIMO NOVENO: Contrataciones personal docente. 19.2 

Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 19.2.2 Se 

tiene a la vista el expediente de MARÍA ROSELIA LIMA GARZA, quien ofrece sus 

servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil 

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

constatar que LIMA GARZA, 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 Carlos de Guatemala, aprobado en 

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

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

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

ROSELIA LIMA GARZA, identificada con el Código Único de Identificación 

1912118692008 y  registro de personal 20110278, acreditando el título de Abogada y 
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Notaria en el grado académico de Licenciada, colegiada seis mil doscientos veintinueve 

(6,229); para laborar como PROFESOR TITULAR I,  con un sueldo mensual de UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en 

horario de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los martes y miércoles; a 

quien le corresponderá Impartir la asignatura de TEORÍA DEL ESTADO, en el tercer 

ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II Indicar que ésta contratación es una 

ampliación de horario temporal de la plaza cinco (5), 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, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, 

Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación 210111, por una (1) hora mes.” - - - 19.10 Se 

tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery López, Profesional de 

Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos Humanos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que durante el presente año, el 

Consejo Directivo de este Centro Universitario, ha autorizado contratos en plazas creadas 

mediante reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido para personal 

docente de diferentes subprogramas. Según lo establecido en las instrucciones 

complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección 

DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas 

creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar 

personal a indefinido. En tal virtud, la Profesional de Recursos Humanos, solicita la 

corrección del punto de contratación de la Licenciada Nancy Carolina Castillo López de 

Linares, de la partida presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, plaza cincuenta y uno (51). 

CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 1.8, de las observaciones generales 

sobre modificaciones presupuestarias establecidas en las instrucciones complementarias 
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y procedimientos para la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección 

DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas 

creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar 

personal a indefinido. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este 

Organismo ACUERDA: Modificar el punto Décimo Cuarto, inciso 14.7, subinciso 14.7.1, 

del Acta 45-2018, de la sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, por 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la contratación de la 

Licenciada Nancy Carolina Castillo López de Linares, de la siguiente manera: “DÉCIMO 

CUARTO: Contrataciones personal docente. 14.7 Contrataciones personal docente 

carreras de Administración de Empresas Fin de Semana y Auditoría. 14.7.1 Se tiene 

a la vista el expediente de NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, quien 

ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de este centro de 

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

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

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

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera 

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

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesor 

titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera 

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

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

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

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

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 NANCY CAROLINA CASTILLO 

LÓPEZ DE LINARES, identificada con el Código Único de Identificación 2485506590101 

y registro de personal 20021002, acreditando el título de ADMINISTRADORA DE 

EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, colegiada número ocho mil 

novecientos setenta y seis (8,976); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo 

mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

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

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de MATEMÁTICA BÁSICA (Sección B), en el 

segundo ciclo de la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además de 

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta 

contratación es una ampliación de horario 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. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, 

Plaza cincuenta y uno (51), clasificación 210111, por una (1) hora mes.” - - - 19.11 Se 

tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery López, Profesional de 

Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos Humanos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que durante el presente año, el 

Consejo Directivo de este Centro Universitario, ha autorizado contratos en plazas creadas 

mediante reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido para personal 

docente de diferentes subprogramas. Según lo establecido en las instrucciones 

complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos 
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de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección 

DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas 

creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar 

personal a indefinido. En tal virtud, la Profesional de Recursos Humanos, solicita la 

corrección del punto de contratación del Licenciado Manuel Raúl Sosa Ipiña, de la partida 

presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, plaza cincuenta y dos (52). CONSIDERANDO: Que el 

numeral 10, del numeral 1.8, de las observaciones generales sobre modificaciones 

presupuestarias establecidas en las instrucciones complementarias y procedimientos para 

la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, 

vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante 

reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. 

POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: 

Modificar el punto Décimo Cuarto, inciso 14.7, subinciso 14.7.2, del Acta 45-2018, de la 

sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, por Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, quedando la contratación del Licenciado Manuel Raúl Sosa Ipiña, 

de la siguiente manera: “DÉCIMO CUARTO: Contrataciones personal docente. 14.7 

Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin de 

Semana y Auditoría. 14.7.2 Se tiene a la vista el expediente de MANUEL RAÚL SOSA 

IPIÑA, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del siete de julio al treinta y 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que SOSA IPIÑA, acredita el título de 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera 

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

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor 

titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera 

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

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 
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Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MANUEL RAÚL SOSA IPIÑA, 

identificado con el Código Único de Identificación 1725045381805 y registro de personal 

20151657, acreditando el título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado 

académico de Licenciado, colegiado doce mil cien (12,100), para laborar en el Centro 

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

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

del siete de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en horario de 

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

MÉTODOS CUANTITATIVOS II (B), en el cuarto ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 

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

Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario 

temporal de la plaza cuarenta y seis (46), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, 

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al 

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza cincuenta y dos (52), 

clasificación 210111, por una (1) hora mes.” - - - 19.12 Se tiene a la vista el oficio con 

referencia DARHS 393-2018, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en 
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donde la Licenciada Gilmery López, Profesional de Recursos Humanos de la División de 

Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

manifiesta que durante el presente año, el Consejo Directivo de este Centro Universitario, 

ha autorizado contratos en plazas creadas mediante reprogramaciones y transferencias, 

con vigencia a indefinido para personal docente de diferentes subprogramas. Según lo 

establecido en las instrucciones complementarias para la modificación y ejecución del 

presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de 

octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, 

transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. En tal virtud, la 

Profesional de Recursos Humanos, solicita la corrección del punto de contratación del 

Licenciado Luis Rodolfo Jerónimo Guzmán Velásquez, de la partida presupuestal 

4.1.24.2.32.0.11, plaza treinta (30). CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 

1.8, de las observaciones generales sobre modificaciones presupuestarias establecidas 

en las instrucciones complementarias y procedimientos para la modificación y ejecución 

del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de 

octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, 

transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. POR TANTO: Con 

base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Décimo 

Sexto, inciso 16.1, subinciso 16.1.1, del Acta 09-2018, de la sesión celebrada el 

veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente, quedando la contratación del Licenciado Luis Rodolfo Jerónimo Guzmán 

Velásquez, de la siguiente manera: “DÉCIMO SEXTO: Contrataciones personal 

docente. 16.1 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la 

Comunicación. 16.1.1 Se tiene a la vista el expediente de LUIS RODOLFO JERÓNIMO 

GUZMÁN VELÁSQUEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro 

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

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

de mérito, se pudo constatar que GUZMÁN VELÁSQUEZ, acredita el grado académico 

de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. CONSIDERANDO: Que de 
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conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

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

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

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria 

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la 

carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a LUIS RODOLFO JERÓNIMO 

GUZMÁN VELÁSQUEZ, identificado con el Código Único de Identificación 

2696057972001 y registro de personal 20080966, acreditando el grado académico 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, colegiado número trece mil 

trescientos cuarenta y cinco  (13,345); 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 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES 

EXACTOS (Q.8,766.00), más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS 

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.825.00), por el período comprendido del uno 

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

catorce a veinte horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: TEORÍA DEL CONOCIMIENTO, en 

el primer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación; SEMIOLOGÍA DEL 
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MENSAJE ESTÉTICO, en el segundo semestre de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación; organizar y supervisar las actividades de la oficina de Promoción y 

Divulgación Cultural del Centro Universitario de Oriente, en el primero y segundo 

semestre de cada año; 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 tres (3), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, sancionada 

como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente 

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

la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, Plaza treinta (30), clasificación 210111, por seis 

(6) horas mes.” - - - 19.13 Se tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery 

López, Profesional de Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos 

Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que durante el 

presente año, el Consejo Directivo de este Centro Universitario, ha autorizado contratos 

en plazas creadas mediante reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido 

para personal docente de diferentes subprogramas. Según lo establecido en las 

instrucciones complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de 

ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el 

Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil 

diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no 

procede nombrar personal a indefinido. En tal virtud, la Profesional de Recursos 

Humanos, solicita la corrección del punto de contratación del Licenciado Aníbal Aroldo 

Guancín González, de la partida presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, plaza treinta y uno (31). 

CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 1.8, de las observaciones generales 

sobre modificaciones presupuestarias establecidas en las instrucciones complementarias 

y procedimientos para la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección 

DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas 

creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar 

personal a indefinido. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este 
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Organismo ACUERDA: Modificar el punto Vigésimo Noveno, inciso 29.5, subinciso 

29.5.1, del Acta 37-2018, de la sesión celebrada el once de julio de dos mil dieciocho, por 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la contratación del 

Licenciado Aníbal Aroldo Guancín González, de la siguiente manera: “VIGÉSIMO 

NOVENO: Contrataciones personal docente. 29.5 Contrataciones personal docente 

carrera de Ciencias de la Comunicación.  29.5.1 Se tiene a la vista el expediente de 

ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como 

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

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

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

que GUANCÍN GONZÁLEZ, acredita el título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del 

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

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratado como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del 

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere 

la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de 

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

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

AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ, identificado con el Código Único de Identificación 
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2580186742001 y registro de personal 20131201, acreditando el título de LICENCIADO 

EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, colegiado veinticinco mil setecientos veinticuatro 

(25,724); para laborar como PROFESOR TITULAR I,  con un sueldo mensual de OCHO 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.8,766.00), más una 

bonificación mensual de OCHOCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.825.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en horario 

de once a trece horas y de diecisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; de siete a 

doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir 

las asignaturas de TALLER V: PERIODISMO RADIOFÓNICO II, LABORATORIO DEL 

TALLER V: PERIODISMO RADIOFÓNICO II, en el sexto ciclo de la carrera de 

Periodismo Profesional, SEMIOLOGÍA DEL DISCURSO PERSUASIVO y 

LABORATORIO DE SEMIOLOGÍA DEL DISCURSO PERSUASIVO, en el octavo 

semestre de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; ORGANIZAR Y 

SUPERVISAR LA PRÁCTICA DE LOS LABORATORIOS RADIOFÓNICOS, de la carrera 

de Ciencias de la Comunicación; ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en la 

carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano de 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación 

de horario temporal de la plaza catorce (14), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.11, 

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al 

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, Plaza treinta y uno (31), 

clasificación 210111, por seis (6) horas mes.” - - - 19.14 Se tiene a la vista el oficio con 

referencia DARHS 393-2018, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en 

donde la Licenciada Gilmery López, Profesional de Recursos Humanos de la División de 

Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

manifiesta que durante el presente año, el Consejo Directivo de este Centro Universitario, 

ha autorizado contratos en plazas creadas mediante reprogramaciones y transferencias, 

con vigencia a indefinido para personal docente de diferentes subprogramas. Según lo 

establecido en las instrucciones complementarias para la modificación y ejecución del 

presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
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aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de 

octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, 

transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. En tal virtud, la 

Profesional de Recursos Humanos, solicita la corrección del punto de contratación de la 

Médica y Cirujana Miriam Elena Espinal Corrales, de la partida presupuestal 

4.1.24.2.36.0.11, plaza cuarenta y cinco (45). CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del 

numeral 1.8, de las observaciones generales sobre modificaciones presupuestarias 

establecidas en las instrucciones complementarias y procedimientos para la modificación 

y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del 

uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, 

transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. POR TANTO: Con 

base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Modificar el punto 

Vigésimo Primero, inciso 21.2, subinciso 21.2.1, del Acta 07-2018, de la sesión celebrada 

el trece de febrero de dos mil dieciocho, por Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, quedando la contratación de la Médica y Cirujana Miriam Elena Espinal Corrales, 

de la siguiente manera: “VIGÉSIMO PRIMERO: Contrataciones personal docente. 21.2 

Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 21.2.1 Se 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 enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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 
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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.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, 

subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, 

el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del 

Centro Universitario de Oriente, a la profesional MIRIAM ELENA 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 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 

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.4,383.00), más una 

bonificación mensual de CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.412.50), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, 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 
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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 cuarenta y cinco (45), clasificación 210111, por tres (3) horas 

mes.” - - - 19.15 Se tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de fecha 

veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery López, 

Profesional de Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos 

Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que durante el 

presente año, el Consejo Directivo de este Centro Universitario, ha autorizado contratos 

en plazas creadas mediante reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido 

para personal docente de diferentes subprogramas. Según lo establecido en las 

instrucciones complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de 

ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el 

Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil 

diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no 

procede nombrar personal a indefinido. En tal virtud, la Profesional de Recursos 

Humanos, solicita la corrección del punto de contratación del Médico y Cirujano Jorge 

Andrés Bonilla Alarcón, de la partida presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, plaza cuarenta y seis 

(46). CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 1.8, de las observaciones 

generales sobre modificaciones presupuestarias establecidas en las instrucciones 

complementarias y procedimientos para la modificación y ejecución del presupuesto de 

ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el 

Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil 

diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no 

procede nombrar personal a indefinido. POR TANTO: Con base en el considerando 

anterior, este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Vigésimo Primero, inciso 21.2, 

subinciso 21.2.2, del Acta 07-2018, de la sesión celebrada el trece de febrero de dos mil 

dieciocho, por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la 

contratación del Médico y Cirujano Jorge Andrés Bonilla Alarcón, de la siguiente manera: 
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“VIGÉSIMO PRIMERO: Contrataciones personal docente. 21.2 Contrataciones 

personal docente carrera de Ciencias Médicas. 21.2.2 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 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 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 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.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del 

Acta 24-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el dieciocho de 
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octubre de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario 

de Oriente, al profesional JORGE ANDRÉS 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 NOVECIENTOS 

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

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

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, 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 cuarenta y seis (46), clasificación 210111, por dos (2) horas mes.” - - - 19.16 Se 

tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery López, Profesional de 

Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos Humanos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que durante el presente año, el 

Consejo Directivo de este Centro Universitario, ha autorizado contratos en plazas creadas 

mediante reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido para personal 

docente de diferentes subprogramas. Según lo establecido en las instrucciones 

complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección 
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DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas 

creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar 

personal a indefinido. En tal virtud, la Profesional de Recursos Humanos, solicita la 

corrección del punto de contratación de la Médica y Cirujana Luisa Fernanda Poitevin 

Girón, de la partida presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, plaza cuarenta y siete (47). 

CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 1.8, de las observaciones generales 

sobre modificaciones presupuestarias establecidas en las instrucciones complementarias 

y procedimientos para la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección 

DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas 

creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar 

personal a indefinido. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este 

Organismo ACUERDA: Modificar el punto Vigésimo Primero, inciso 21.2, subinciso 

21.2.3, del Acta 07-2018, de la sesión celebrada el trece de febrero de dos mil dieciocho, 

por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la contratación de la 

Médica y Cirujana Luisa Fernanda Poitevin Girón, de la siguiente manera: “VIGÉSIMO 

PRIMERO: Contrataciones personal docente. 21.2 Contrataciones personal docente 

carrera de Ciencias Médicas. 21.2.3 Se tiene a la vista el expediente de LUISA 

FERNANDA POITEVIN GIRÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este 

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

uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos 

de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de 

mérito, pudo constatar que POITEVIN GIRÓN, 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, 
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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 12.2.5, 

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 dos horas/mes, a tiempo 

indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a POITEVIN GIRÓN.  CONSIDERANDO: 

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

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

designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, a la profesional 

LUISA FERNANDA POITEVIN GIRÓN. POR TANTO: Con base en los considerandos 

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

LUISA FERNANDA POITEVIN GIRÓN, identificada con el Código Único de Identificación 

1656173810101 y registro de personal 20160728, acreditando el título de MÉDICA Y 

CIRUJANA en el grado académico de Licenciada, colegiada trece mil trescientos setenta 

y tres (13,373), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de 

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

bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil dieciocho, 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: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA Y PRÁCTICAS DE GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA (HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA), en el quinto año de la carrera de 
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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 cuarenta y siete (47), clasificación 210111, por dos (2) horas 

mes.” - - - 19.17 Se tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de fecha 

veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery López, 

Profesional de Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos 

Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que durante el 

presente año, el Consejo Directivo de este Centro Universitario, ha autorizado contratos 

en plazas creadas mediante reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido 

para personal docente de diferentes subprogramas. Según lo establecido en las 

instrucciones complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de 

ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el 

Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil 

diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no 

procede nombrar personal a indefinido. En tal virtud, la Profesional de Recursos 

Humanos, solicita la corrección del punto de contratación de la Médica y Cirujana Brenda 

Yadira Coronado López, de la partida presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, plaza cuarenta y 

ocho (48). CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 1.8, de las observaciones 

generales sobre modificaciones presupuestarias establecidas en las instrucciones 

complementarias y procedimientos para la modificación y ejecución del presupuesto de 

ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el 

Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil 

diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no 

procede nombrar personal a indefinido. POR TANTO: Con base en el considerando 

anterior, este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Vigésimo Primero, inciso 21.2, 

subinciso 21.2.4, del Acta 07-2018, de la sesión celebrada el trece de febrero de dos mil 

dieciocho, por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la 

contratación de la Médica y Cirujana Brenda Yadira Coronado López, de la siguiente 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 57-2018  03-10-2018 
 

82 | 115 

manera: “VIGÉSIMO PRIMERO: Contrataciones personal docente. 21.2 

Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 21.2.4 Se tiene a la 

vista el expediente de BRENDA YADIRA CORONADO LÓPEZ, quien solicita la plaza de 

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

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

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de 

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que CORONADO 

LÓPEZ, 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 12.2.7, 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 CORONADO LÓPEZ.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, 

subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, 
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el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del 

Centro Universitario de Oriente, a la profesional BRENDA YADIRA CORONADO LÓPEZ. 

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a BRENDA YADIRA CORONADO 

LÓPEZ, identificada con el Código Único de Identificación 2385596882001 y registro de 

personal 20160887, acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado 

académico de Licenciada, colegiada trece mil setecientos cincuenta y ocho (13,758), para 

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

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

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

bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; 

a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura 

de: PEDIATRÍA Y PRÁCTICAS DE PEDIATRÍA (HOSPITAL NACIONAL DE 

CHIQUIMULA), 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 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 cuarenta y ocho (48), 

clasificación 210111, por dos (2) horas mes.” - - - 19.18 Se tiene a la vista el oficio con 

referencia DARHS 393-2018, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en 

donde la Licenciada Gilmery López, Profesional de Recursos Humanos de la División de 

Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

manifiesta que durante el presente año, el Consejo Directivo de este Centro Universitario, 

ha autorizado contratos en plazas creadas mediante reprogramaciones y transferencias, 

con vigencia a indefinido para personal docente de diferentes subprogramas. Según lo 

establecido en las instrucciones complementarias para la modificación y ejecución del 

presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de 
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octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, 

transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. En tal virtud, la 

Profesional de Recursos Humanos, solicita la corrección del punto de contratación del 

Médico y Cirujano Angel Francisco Chitay Guamuch, de la partida presupuestal 

4.1.24.2.36.0.11, plaza cuarenta y nueve (49). CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del 

numeral 1.8, de las observaciones generales sobre modificaciones presupuestarias 

establecidas en las instrucciones complementarias y procedimientos para la modificación 

y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del 

uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, 

transferencia y ampliación no procede nombrar personal a indefinido. POR TANTO: Con 

base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Décimo 

Sexto, inciso 16.6, subinciso 16.6.1, del Acta 27-2018, de la sesión celebrada el dieciséis 

de mayo de dos mil dieciocho, por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

quedando la contratación del Médico y Cirujano Angel Francisco Chitay Guamuch, de la 

siguiente manera: “DÉCIMO SEXTO: Contrataciones personal docente. 16.6 

Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 16.6.1 Se tiene a la 

vista el expediente de ANGEL FRANCISCO CHITAY GUAMUCH, quien solicita la plaza 

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

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

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de 

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que CHITAY 

GUAMUCH, 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 
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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 12.2.6, 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 Ciencias Médicas, 

a CHITAY GUAMUCH. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 

6.1.1, del Acta 24-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el 

dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro 

Universitario de Oriente, al profesional ANGEL FRANCISCO CHITAY GUAMUCH. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ANGEL FRANCISCO CHITAY GUAMUCH, 

identificado con el Código Único de Identificación 2508679310108 y registro de personal 

20141822, acreditando el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de 

Licenciado, colegiado trece mil noventa y cuatro (13,094), para laborar en el Centro 

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

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

por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a diecisiete horas, de lunes a viernes; a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

MEDICINA INTERNA (HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA), en el sexto año de la 

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 
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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 cuarenta y nueve (49), clasificación 210111, por una (1) hora 

mes.” - - - 19.19 Se tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de fecha 

veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery López, 

Profesional de Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos 

Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que durante el 

presente año, el Consejo Directivo de este Centro Universitario, ha autorizado contratos 

en plazas creadas mediante reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido 

para personal docente de diferentes subprogramas. Según lo establecido en las 

instrucciones complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de 

ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el 

Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil 

diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no 

procede nombrar personal a indefinido. En tal virtud, la Profesional de Recursos 

Humanos, solicita la corrección del punto de contratación de la Licenciada Alcira Noemí 

Samayoa Monroy, de la partida presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, plaza cuarenta y cinco 

(45). CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 1.8, de las observaciones 

generales sobre modificaciones presupuestarias establecidas en las instrucciones 

complementarias y procedimientos para la modificación y ejecución del presupuesto de 

ingresos y egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el 

Acuerdo de Dirección DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil 

diecisiete, en las plazas creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no 

procede nombrar personal a indefinido. POR TANTO: Con base en el considerando 

anterior, este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Décimo Sexto, inciso 16.2, 

subinciso 16.2.1, del Acta 09-2018, de la sesión celebrada el veintiocho de febrero de dos 

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

contratación de la Licenciada Alcira Noemí Samayoa Monroy, de la siguiente manera: 

“DÉCIMO SEXTO: Contrataciones personal docente. 16.2 Contrataciones personal 
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docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 16.2.1 Se 

tiene a la vista el expediente de ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, de este centro de 

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

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

de mérito, se pudo constatar que SAMAYOA MONROY, acredita el título de 

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera 

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

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesor 

titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera 

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

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

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

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

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 ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA 

MONROY, identificada con el Código Único de Identificación 1889452962001 y registro de 

personal 20140224, acreditando el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el 

grado académico de Licenciada, colegiada número dieciséis mil setecientos diez (16,710); 

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

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

NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00) más una bonificación 
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mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por 

el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis horas, los lunes y miércoles; de 

catorce a diecisiete horas, los martes y viernes; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: ORIENTACIÓN Y LIDERAZGO y 

ÉTICA PROFESIONAL, en el primer semestre de las carreras de Ingeniería; TÉCNICAS 

DE ESTUDIO Y DE INVESTIGACIÓN y PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, 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. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación 

de horario temporal de la plaza treinta y dos (32), de la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.39.0.11, 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 4.1.24.2.39.0.11, 

Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación 210111, por dos (2) horas mes.” - - - 19.20 Se 

tiene a la vista el oficio con referencia DARHS 393-2018, de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil dieciocho, en donde la Licenciada Gilmery López, Profesional de 

Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos Humanos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que durante el presente año, el 

Consejo Directivo de este Centro Universitario, ha autorizado contratos en plazas creadas 

mediante reprogramaciones y transferencias, con vigencia a indefinido para personal 

docente de diferentes subprogramas. Según lo establecido en las instrucciones 

complementarias para la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección 

DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas 

creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar 

personal a indefinido. En tal virtud, la Profesional de Recursos Humanos, solicita la 

corrección del punto de contratación del Ingeniero Industrial Wilder Uribe Guevara 

Carrera, de la partida presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, plaza cuarenta y seis (46). 

CONSIDERANDO: Que el numeral 10, del numeral 1.8, de las observaciones generales 

sobre modificaciones presupuestarias establecidas en las instrucciones complementarias 
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y procedimientos para la modificación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas en el Acuerdo de Dirección 

DGF 108D-2017, vigentes a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, en las plazas 

creadas mediante reprogramación, transferencia y ampliación no procede nombrar 

personal a indefinido. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este 

Organismo ACUERDA: Modificar el punto Décimo Sexto, inciso 16.2, subinciso 16.2.2, 

del Acta 09-2018, de la sesión celebrada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la contratación del 

Ingeniero Industrial Wilder Uribe Guevara Carrera, de la siguiente manera: “DÉCIMO 

SEXTO: Contrataciones personal docente. 16.2 Contrataciones personal docente 

carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 16.2.2 Se tiene a la 

vista el expediente de WILDER URIBE GUEVARA CARRERA, quien ofrece sus servicios 

profesionales como PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

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

constatar que GUEVARA CARRERA, acredita el título de INGENIERO INDUSTRIAL, en 

el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 

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

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va 

ser contratado como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del 

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere 

la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de 

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

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

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

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

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

URIBE GUEVARA CARRERA, identificado con el Código Único de Identificación 

2518521212005 y registro de personal 20150291, acreditando el título de INGENIERO 

INDUSTRIAL, en el grado académico de Licenciado, colegiado trece mil doscientos seis 

(13,206); para laborar como PROFESOR TITULAR I con un sueldo mensual de DOS MIL 

CIENTO NOVENTA Y UN QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.2,191.50) 

más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SEIS QUETZALES CON VEINTICINCO 

CENTAVOS (Q.206.25), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas, los 

lunes y miércoles; de dieciocho a diecinueve horas con treinta minutos, los viernes; a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas 

de: CONTROL DE LA PRODUCCIÓN y LABORATORIO DE CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN, en el primero y 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. II. Indicar que 

ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza veintiocho (28), de la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, 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 4.1.24.2.39.0.11, 

Plaza cuarenta y seis (46), clasificación 210111, por uno punto cinco (1.5) hora mes.” - - -  

VIGÉSIMO: Solicitud de modificación de contrataciones de personal docente del 

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente. 20.1 La 

Profesional de Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos 

Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Licenciada Gilmery López, 

hace del conocimiento que para la contratación del personal docente del Departamento de 

Estudios de Postgrado, debe de indicarse en el contrato respectivo, el fundamento legal 

según el Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado. En tal virtud, se procede a la 

modificación del punto de contratación del Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz 
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Moscoso, de la partida presupuestal 4.5.24.2.11.0.22, plaza dos (2), en el cual se 

especifica el fundamento legal según el Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado. Este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Vigésimo, inciso 20.1, del Acta 

49-2018, de la sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la contratación del Maestro en 

Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, de la siguiente manera: “VIGÉSIMO: 

Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de Postgrado. 20.1 Se 

tiene a la vista el expediente del señor MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO, quien ofrece 

sus servicios profesionales para laborar como DIRECTOR, del Departamento de Estudios 

de Postgrado de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, el señor DÍAZ 

MOSCOSO, acredita el título de Maestro en Horticultura. CONSIDERANDO: Que según 

los artículos 63, 64 y 65 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado, indican 

que el Director es el funcionario responsable de la administración de las Escuelas o 

Departamentos de Estudios de Postgrado, cuyo puesto es de naturaleza docente y sus 

funciones son de carácter académico. Deberá ser nombrado por la Junta Directiva o 

Consejo Directivo de la unidad académica de que se trate y los requisitos son: a. Ser 

graduado o incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala. b. Poseer el grado 

académico de doctor o maestro. c. Ser profesor titular y en servicio activo dentro de la 

Carrera Docente.CONSIDERANDO: Que en el artículo 66 del Reglamento del Sistema de 

Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establecen las 

atribuciones que debe ejecutar el Director del Departamento de Estudios de Postgrado. 

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al señor MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO, 

identificado con Código Único de Identificación 1934812272005 y registro de personal 

12038, acreditando el título de Maestro en Horticultura, para laborar como DIRECTOR del 

Departamento de Estudios de Postgrado, con un sueldo mensual de CUATRO MIL 

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

diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en horario 

de quince horas con treinta minutos a diecisiete horas, de lunes a viernes; de nueve 

horas con treinta minutos a doce horas, los sábados; a  quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones: a. Planificar y dirigir el funcionamiento de los estudios de 

postgrado del Departamento. b. Proponer al Consejo Directivo las contrataciones 

del personal docente. c. Elaborar el presupuesto anual del departamento de 

estudios de postgrado. d. Elaborar la memoria anual del departamento de estudios 

de postgrado. e. Establecer y mantener relaciones académicas con otras escuelas o 

departamentos de estudios de postgrado. f. Organizar y supervisar el 

funcionamiento del control académico basado en lo dispuesto por la Coordinadora 

General del Sistema de Estudios de Postgrado. g. Resolver en primera instancia los 

problemas inherentes a la administración, la docencia y otros que se presenten. h. 

Supervisar y evaluar los programas de los cursos y el desempeño de los profesores 

de los estudios de postgrado conforme a las normas universitarias establecidas. i. 

Elaborar las normas complementarias al Reglamento en lo que se refiere a la 

organización interna de los postgrados. j. Elaborar los proyectos curriculares de los 

programas de estudios de postgrado y someterlos al Consejo Directivo, para su 

posterior autorización por el Consejo Directivo del Sistema de Estudios de 

Postgrado. k. Promover el proceso de evaluación de los programas de estudios de 

postgrado del Departamento a su cargo al finalizar cada cohorte. l. Trasladar al 

Consejo Directivo, los proyectos curriculares de los programas de estudios de 

posgrado que le hayan sido cursados por los coordinadores de programas de 

posgrado para su aprobación y posterior traslado al sistema de estudios de 
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posgrado. m. Participar en las sesiones de la Asamblea General del Sistema de 

Estudios de Postgrado. n. Extender certificación de cursos, constancia de derechos 

de graduación y certificación de actas de graduación. o. Establecer y mantener 

contacto con las entidades que potencialmente requieran de la formación de 

personal con estudios de postgrado. p. Resolver los casos generales de la 

administración académica. 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 dos (2), clasificación 999994, por dos (2) horas mes.” - - - 20.2 

La Profesional de Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos 

Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Licenciada Gilmery López, 

hace del conocimiento que para la contratación del personal docente del Departamento de 

Estudios de Postgrado, debe de indicarse en el contrato respectivo, el fundamento legal 

según el Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado. En tal virtud, se procede a la 

modificación del punto de contratación del Maestro en Ciencias Jorge Mario Noguera 

Berganza, de la partida presupuestal 4.5.24.2.11.0.22, plaza nueve (9), en el cual se 

especifica el fundamento legal según el Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado. Este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Vigésimo, inciso 20.2, del Acta 

49-2018, de la sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la contratación del Maestro en 

Ciencias Jorge Mario Noguera Berganza, de la siguiente manera: “VIGÉSIMO: 

Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de Postgrado. 20.2 Se 

tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, quien ofrece 

sus servicios profesionales para laborar como COORDINADOR de Estudios de Postgrado 

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del diecisiete de 

agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego 

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

acredita el título de Maestro en Educación y Ambientalización Curricular. 

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 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 57-2018  03-10-2018 
 

94 | 115 

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 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 960687, acreditando el título de Maestro en 

Educación y Ambientalización Curricular, para laborar como COORDINADOR de Estudios 

de Postgrado, 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 

diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en horario 

de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderá Coordinar las 

actividades académicas de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en 

Estrategias de Aprendizaje, 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 nueve (9), clasificación 999994, por una (1) 

hora mes.” - - - 20.3 La Profesional de Recursos Humanos de la División de 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 57-2018  03-10-2018 
 

95 | 115 

Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

Licenciada Gilmery López, hace del conocimiento que para la contratación del personal 

docente del Departamento de Estudios de Postgrado, debe de indicarse en el contrato 

respectivo, el fundamento legal según el Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado. En tal virtud, se procede a la modificación del punto de contratación del Doctor 

Rodolfo Augusto Chicas Soto, de la partida presupuestal 4.5.24.2.11.0.22, plaza diez (10), 

en el cual se especifica el fundamento legal según el Reglamento del Sistema de Estudios 

de Postgrado. Este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Vigésimo, inciso 20.3, del 

Acta 49-2018, de la sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la contratación del Doctor 

Rodolfo Augusto Chicas Soto, de la siguiente manera: “VIGÉSIMO: Contrataciones 

personal docente Departamento de Estudios de Postgrado. 20.3 Se tiene a la vista el 

expediente de RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, quien ofrece sus servicios 

profesionales para laborar como COORDINADOR de Estudios de Postgrado de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del diecisiete de agosto al 

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, CHICAS SOTO, acredita el 

título de Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo. 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 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 
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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 RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, 

identificado con Código Único de Identificación 2198423372201 y registro de personal 

11761, acreditando el título de Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo, para 

laborar como COORDINADOR de Estudios de Postgrado, con un sueldo mensual de 

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00), del 

diecisiete 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 académicas a realizarse en la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio 

Climático, 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 diez (10), clasificación 999994, por una (1) hora mes.” - - - 20.4 

La Profesional de Recursos Humanos de la División de Administración de Recursos 

Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Licenciada Gilmery López, 

hace del conocimiento que para la contratación del personal docente del Departamento de 

Estudios de Postgrado, debe de indicarse en el contrato respectivo, el fundamento legal 

según el Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado. En tal virtud, se procede a la 

modificación del punto de contratación de la Maestra en Ciencias Dina Azucena Cerín 

Miranda, de la partida presupuestal 4.5.24.2.11.0.22, plaza cincuenta y cinco (55), en el 

cual se especifica el fundamento legal según el Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado. Este Organismo ACUERDA: Modificar el punto Noveno, inciso 9.3, del Acta 

53-2018, de la sesión celebrada el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, por Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la contratación de la Maestra en 

Ciencias Dina Azucena Cerín Miranda, de la siguiente manera: “NOVENO: 

Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de Postgrado. 9.3 Se 
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tiene a la vista el expediente de DINA AZUCENA CERÍN MIRANDA, quien ofrece sus 

servicios profesionales para laborar como COORDINADORA de Estudios de Postgrado 

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 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 
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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 COORDINADORA de Estudios de 

Postgrado, 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.” - - - 20.5 La Profesional de Recursos Humanos de la División de 

Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

Licenciada Gilmery López, hace del conocimiento que para la contratación del personal 

docente del Departamento de Estudios de Postgrado, debe de indicarse en el contrato 

respectivo, el fundamento legal según el Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado. En tal virtud, se procede a la modificación del punto de contratación del 

Maestro en Artes Rory René Vides Alonzo, de la partida presupuestal 4.5.24.2.11.0.22, 

plaza sesenta (60), en el cual se especifica el fundamento legal según el Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado. Este Organismo ACUERDA: Modificar el punto 

Vigésimo, inciso 20.5, del Acta 49-2018, de la sesión celebrada el veintidós de agosto de 

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

contratación del Maestro en Artes Rory René Vides Alonzo, de la siguiente manera: 

“VIGÉSIMO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de 

Postgrado. 20.5 Se tiene a la vista el expediente de RORY RENÉ VIDES ALONZO, 

quien ofrece sus servicios profesionales para laborar como COORDINADOR de Estudios 

de Postgrado de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, VIDES ALONZO, 
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acredita el título de Maestro y Especialista en Políticas y Estrategias para la Salud. 

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 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 COORDINADOR de Estudios de 

Postgrado, con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00), del diecisiete de agosto al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en horario de dieciséis horas con treinta minutos a 

veintiuna horas con treinta minutos, los martes; a quien le corresponderá Coordinar 

las actividades académicas a realizarse en la Maestría en Neuroclínica y Salud 

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

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza sesenta (60), clasificación 999994, por una (1) hora mes.” - - - 

20.6 Se tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-232-2018, de fecha tres de octubre 

de dos mil dieciocho, en donde el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, 

Director del Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica, solicita 

la modificación del horario de contratación del Maestro en Artes Rory René Vides Alonzo, 

de la partida presupuestal 4.5.24.2.11.0.22, plaza noventa y uno (91). Este Organismo 

ACUERDA: Modificar el punto Noveno, inciso 9.7, del Acta 53-2018, de la sesión 

celebrada el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, por Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, quedando la contratación del Maestro en Artes Rory René Vides 

Alonzo, de la siguiente manera: “NOVENO: Contrataciones personal docente 

Departamento de Estudios de Postgrado. 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 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 
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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 domingos; 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.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VIGÉSIMO PRIMERO: Contrataciones personal docente. 21.1 Contrataciones 

personal docente carrera de Ciencias Médicas. 21.1.1 Se tiene a la vista el expediente 

de ASTRID JESSENIA MORALES XILOJ, quien solicita la plaza de PROFESORA 

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

de octubre al treinta de noviembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego 

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MORALES XILOJ, acredita 

el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 3.13 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 
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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 

ASTRID JESSENIA MORALES XILOJ, identificada con el Código Único de Identificación 

1691459130101 y registro de personal 20161135, acreditando el título de Médica y 

Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada dieciséis mil cuatrocientos 

veintidós (16,422), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, como PROFESORA 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 uno de octubre al treinta de noviembre 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 CIRUGÍA GENERAL (Hospital Nacional de 

Chiquimula), 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 catorce (14), clasificación 210221, por 

dos (2) horas mes. - - - 21.1.2 Se tiene a la vista el expediente de JOEL ABDIAS SIS 

GARCIA, quien solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno de octubre al treinta de noviembre del 

presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, 

se pudo constatar que SIS GARCIA, 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. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 
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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 JOEL ABDIAS SIS GARCIA, identificado con el Código Único 

de Identificación 2469057270101 y registro de personal 20140149, acreditando el título de 

MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico Licenciado, colegiado once mil ciento 

noventa y siete (11,197), 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 uno de octubre al treinta de 

noviembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis horas con treinta 

minutos a dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de CIRUGÍA GENERAL (Hospital Nacional de 

Chiquimula), 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 quince (15), clasificación 210221, por 

dos (2) horas mes. - - - 21.1.3 Se tiene a la vista el expediente de LUIS EDUARDO 

NAVAS SOSA, quien solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del uno de octubre al treinta de 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que NAVAS SOSA, 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. 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 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 57-2018  03-10-2018 
 

104 | 115 

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 EDUARDO NAVAS SOSA, identificado 

con el Código Único de Identificación 2385431371902 y registro de personal 20181238, 

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

diecisiete mil setecientos cincuenta (17,750), 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 uno de octubre al 

treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de doce a catorce 

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA 

INTERNA (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 dieciséis 

(16), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 21.1.4 Se tiene a la vista el 

expediente de MÓNICA DAYANA ASENCIO OLIVA, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del uno de octubre al treinta de noviembre del presente año lectivo. 

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

que ASENCIO OLIVA, 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; 
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ACUERDA: I. Nombrar a MÓNICA DAYANA ASENCIO OLIVA, identificada con el 

Código Único de Identificación 1940865421903 y registro de personal 20151602, 

acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada 

catorce mil doscientos catorce (14,214), 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 uno de octubre al treinta de 

noviembre 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 PEDIATRÍA 

(Hospital Regional de Zacapa), en el quinto 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 diecisiete (17), 

clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 21.1.5 Se tiene a la vista el expediente 

de ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del uno de octubre al treinta de noviembre del presente año lectivo. 

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

que CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado 

académico 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 ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, identificada 

con el Código Único de Identificación 2439070522001 y registro de personal 20150103, 
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acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada 

quince mil trescientos ochenta y cinco (15,385), para laborar en el Centro Universitario de 

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

octubre al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de catorce a 

dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

PEDIATRÍA (Hospital Nacional de Chiquimula), en el quinto 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 dieciocho (18), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 21.1.6 Se tiene a la 

vista el expediente de ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, quien solicita la 

plaza de PROFESORA TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del uno de octubre al treinta de noviembre del presente año lectivo. 

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

que CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado 

académico 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 ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, identificada 

con el Código Único de Identificación 2439070522001 y registro de personal 20150103, 

acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada 

quince mil trescientos ochenta y cinco (15,385), para laborar en el Centro Universitario de 
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Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA 

TEMPORAL, con un sueldo de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

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

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el 

período comprendido del uno de octubre al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en 

el siguiente horario: de dieciséis a diecisiete horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de PEDIATRÍA (Hospital Nacional de 

Chiquimula), 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 diecinueve (19), clasificación 210221, 

por una (1) hora mes. - - -21.1.7 Se tiene a la vista el expediente de BLANCA ROSA 

DÍAZ CALDERÓN, quien solicita la plaza de PROFESORA TEMPORAL, de este centro 

de estudios superiores, para el período comprendido del dos de noviembre al treinta y uno 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que DÍAZ CALDERÓN, 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 BLANCA ROSA DÍAZ 

CALDERÓN, identificada con el Código Único de Identificación 1919286232001 y registro 

de personal 20100758, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico 

de Licenciada, colegiada trece mil ochenta y nueve (13,089), 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 
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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 

dos de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente 

horario: de catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de MEDICINA INTERNA, 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 veinte (20), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 21.1.8 Se tiene a la 

vista el expediente de JUAN CARLOS FAJARDO ORELLANA, quien solicita la plaza de 

PROFESOR TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del dos de noviembre al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. 

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

que FAJARDO ORELLANA, 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. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a JUAN CARLOS FAJARDO ORELLANA, identificado con el 

Código Único de Identificación 3462109680101 y registro de personal 20181584, 

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

diecisiete mil quinientos cuarenta y dos (17,542), 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 dos de 
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noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de 

dieciocho a veinte horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Realizar 

supervisión hospitalaria y turnos de CIRUGÍA GENERAL (Hospital Nacional de 

Chiquimula), 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 veintiuno (21), clasificación 210221, por 

dos (2) horas mes. - - - 21.1.9 Se tiene a la vista el expediente de SELVIN LEONEL 

FUENTES VÉLIZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del dos de noviembre al treinta y uno de 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que FUENTES VÉLIZ, 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. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a SELVIN LEONEL FUENTES 

VÉLIZ, identificado con el Código Único de Identificación 1662001740101 y registro de 

personal 20161290 acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de 

Licenciado, colegiado dieciséis mil cuatrocientos veintiuno (16,421), 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 

dos de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente 

horario: de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá 
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Impartir la asignatura de CIRUGÍA 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 veintidós (22), clasificación 210221, por dos (2) 

horas mes. - - - 21.1.10 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 dos de noviembre al treinta y uno de 

diciembre 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 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 CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 

Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.4,383.00), más una bonificación mensual de 

CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por 

el período comprendido del dos de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil 

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

corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA FAMILIAR, en el cuarto año de la 

carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación 
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que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.36.0.21, Plaza veintitrés (23), clasificación 210221, por tres (3) horas mes. - - - 

21.1.11 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 dos de noviembre al treinta y uno de diciembre 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. 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 dos de noviembre al treinta y uno 

de diciembre 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 (Hospital Regional de Zacapa), en el quinto 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 veinticuatro (24), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - -  
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21.2 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación. 

21.2.1 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ ISRAEL PÉREZ POSADAS, quien 

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre del presente 

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

constatar que PÉREZ POSADAS, acredita el grado académico de LICENCIADO EN 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior 

Universitario en el punto Sexto, inciso 6.4, del Acta 04-2018, de sesión celebrada el siete 

de marzo de dos mil dieciocho, conoció la transcripción del punto Séptimo, del Acta 01-

2018, de sesión celebrada por este Consejo Directivo, mediante el cual se solicitó 

dispensa para el nombramiento de Coordinadores de Carrera y Área del Centro 

Universitario de Oriente. Al respecto, el Consejo Superior Universitario acordó: “I) Otorgar 

dispensa para nombrar en el Centro Universitario de Oriente, a los profesionales 

siguientes… b) Lic. JOSÉ ISRAEL PÉREZ POSADAS, como coordinador de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación…”.CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 

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

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va 

ser contratado como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del 

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere 

la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de 

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

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

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

ISRAEL PÉREZ POSADAS, identificado con el Código Único de Identificación 

2537006472008 y registro de personal 20071189, acreditando el grado académico de 

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, colegiado número cuatrocientos 

ocho (408); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

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

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

bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00), por el período comprendido del diecisiete de agosto al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de ocho a trece horas y de trece 

horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos, los viernes; a quien le 

corresponderá Coordinar la carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las 

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico II. Indicar que ésta 

contratación es una ampliación de horario temporal de las plazas nueve (9) y diez (10), de 

la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, sancionadas como Profesor Titular I, por el 

Consejo Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.1.24.2.32.0.22, Plaza uno (1), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - -  

VIGÉSIMO SEGUNDO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios 

de Postgrado. 22.1 Se tiene a la vista el expediente de FELIPE NERY AGUSTÍN 

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

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del siete de octubre al 

veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar 

el expediente de mérito, se pudo constatar que, AGUSTÍN HERNÁNDEZ, acredita el título 

de Doctor en Ciencias de la Administración. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea 

contratado como profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de 
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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 

artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a FELIPE NERY 

AGUSTÍN HERNÁNDEZ, identificado con Código Único de Identificación 1628280391301 

y registro de personal 950279, acreditando el título de Doctor en Ciencias de la 

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

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.3,580.50), del siete de octubre al veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en 

horario de quince horas con treinta minutos a diecinueve horas con treinta minutos, 

los sábados y de quince horas con treinta minutos a diecinueve horas, los 

domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de TESIS I, en el sexto 

trimestre de la tercera cohorte de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación 

en Estrategias de Aprendizaje. II. Indicar a FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, que 

el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, 

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

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto 
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cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veinticuatro (24), clasificación 999994, por 

uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VIGÉSIMO TERCERO: Constancias de secretaría. 23.1 Estuvieron presentes desde el 

inicio de la sesión (16:00 horas) Edwin Filiberto Coy Cordón, Mario Roberto Suchini 

Ramírez, Oscar Augusto Guevara Paz, Diana Laura Guzmán Moscoso, José Roberto 

Martínez Lemus y Marjorie Azucena González Cardona. - - - 23.2 Se dio por terminada la 

sesión a las veinte horas con quince minutos del mismo día y en el mismo lugar, 

haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - -  

 
 
 


