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ACTA SESENTA Y CUATRO - DOS MIL DIECIOCHO (64-2018). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las catorce horas con treinta minutos, del día lunes doce de noviembre 

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 

extraordinaria, los siguientes miembros del mismo: EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN, 

Presidente; JOSÉ LEONIDAS ORTEGA ALVARADO y MARIO ROBERTO SUCHINI 

RAMÍREZ, Representantes de Profesores; OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ, 

Representante de Graduados; DIANA LAURA GUZMÁN MOSCOSO y JOSÉ ROBERTO 

MARTÍNEZ LEMUS, Representantes de Estudiantes y MARJORIE AZUCENA 

GONZÁLEZ CARDONA, Secretaria de este Organismo, habiéndose procedido en la 

forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 63-2018 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura a la Acta 63-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Solicitud de modificación al Punto DÉCIMO TERCERO, Inciso 

13.1, del Acta 45-2018, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, relacionado a la autorización de “Servicios de Atención y 

Protocolo” del programa autofinanciable del Departamento de Estudios de Postgrado. 3°. 

Solicitud de juramentación a nivel técnico. 4°. Solicitud de graduación profesional. 5°. 

Contrataciones personal docente. 6°. Audiencia a estudiantes del Comité de Huelga del 

Centro Universitario de Oriente. 7°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Solicitud de modificación al Punto DÉCIMO TERCERO, Inciso 13.1, del 

Acta 45-2018, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente, relacionado a la autorización de “Servicios de Atención y Protocolo” del 

programa autofinanciable del Departamento de Estudios de Postgrado. Se tiene a la 

vista el oficio con referencia DEPG-256-2018, de fecha diez de noviembre de dos mil 

dieciocho, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del 

Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita 

la modificación al Punto DÉCIMO TERCERO, Inciso 13.1, del Acta 45-2018, de sesión 

celebrada por el Consejo Directivo, el ocho de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se 

autorizó al Departamento de Estudios de Postgrado afectar la partida presupuestaria 

4.5.24.2.11.1.96, correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo” para pagar las 
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refacciones de los estudiantes del programa de Doctorado en Investigación en Educación 

del Centro Universitario de Oriente, a razón de TREINTA Y UN QUETZALES CON 

VEINTICINCO CENTAVOS (Q.31.25), por estudiante. La modificación solicitada consiste 

en que se especifique en dicha autorización que el costo es por cada una de las 

refacciones y que el gasto se cargará a la partida presupuestaria 4.5.24.2.11.1.96, cada 

vez que exista clase presencial de dicho programa. CONSIDERANDO: Que en el Punto 

PRIMERO, Inciso 1.1, del Acta 19-2018, el Consejo Superior Universitario acordó: “… 2. 

Adoptar medidas de restricción del gasto, de común acuerdo entre la Dirección 

General Financiera y cada una de las Unidades Ejecutoras. Dentro de ello las 

medidas inmediatas a adoptar son… e) Restringir uso de la partida de atención y 

protocolo, a lo estrictamente necesario…” POR TANTO: Con base en el considerando 

anterior, este Organismo ACUERDA: Modificar el Punto DÉCIMO TERCERO, Inciso 

13.1, del Acta 45-2018, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, el ocho de agosto de dos mil dieciocho, el cual se lee de la 

siguiente manera: “DÉCIMO TERCERO: Autorización para afectar la partida 

presupuestal 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y 

Protocolo”. 13.1 Se tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-139-2018, de fecha 

ocho de agosto de dos mil dieciocho, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto 

Díaz Moscoso, Director del Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad 

Académica. En el mismo, solicita la autorización para afectar la partida presupuestal 

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”, para cubrir los gastos por 

refacciones brindadas a los estudiantes del programa de Doctorado en Investigación en 

Educación, a un valor de TREINTA Y UN QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS 

(Q.31.25) cada una, pagaderos cada vez que existan clases presenciales. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12 del Reglamento General de los 

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

que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al 

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

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

CON VEINTICINCO CENTAVOS (Q.31.25), por cada refacción brindada a cada 

estudiante del programa de Doctorado en Investigación en Educación de esta Unidad 
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Académica, en cada clase presencial. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha 

erogación deberá cargarse a la partida presupuestaria 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a 

Servicios de Atención y Protocolo. III. Indicar al Director del Departamento de Estudios de 

Postgrado del Centro Universitario de Oriente, que a partir del doce de noviembre de dos 

mil dieciocho, no se autoriza afectar la partida presupuestaria 4.5.24.2.11.1.96, 

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo” para pagar gastos por refacciones 

brindadas a los estudiantes del programa de Doctorado en Investigación en Educación. -  

TERCERO: Solicitud de juramentación a nivel técnico. 3.1 Con base al informe 

presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA- 514 /2018, en donde 

consta que los estudiantes de la carrera de Técnico en Administración de Empresas (Plan 

Fin de Semana), ha cumplido con todos los requisitos para optar al título correspondiente 

según el Artículo Cuarto, Capítulo I del Normativo de Graduación de Carreras a Nivel 

Técnico; aprobado por este Organismo en el Punto Segundo del Acta 22-2003; 

celebrada el veintitrés de octubre de 2003, este Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el 

Acto de Juramentación de los estudiantes de la carrera de Técnico en Administración 

de Empresas (Plan Fin de Semana), con sus respectivos carnés: Karla María 

Sagastume Espino, carné 199940190; Eris Margoth Urrutia Sandoval, carné 200040149; 

Edvin Aroldo Cerín Picén, carné 200240371; Manuel Antonio Vargas Orellana, carné 

200844861; Elda Raquel Cabrera Monroy, carné 200941293; Yuri Vanessa Caguay 

Villeda, carné 200943625; Edgar Fernando Marin Contreras, carné 200944998; Diego 

Fernando Estrada Lemus, carné 201043232; Fabrizio Arnoldo Avila Portillo, carné 

201043376; Josefa Juarez Oliveros, carné 201045710; Paola Hernández Arellanos, carné 

201145722; Myra Karina Luna Jiménez, carné 201145947; Josué Eduardo Vasquez 

Montejo, carné 201146448; Julissa Carolina Espino Osorio, carné 201241449; Christian 

Emmanuel Espinoza Rosa, carné 201244287; Maria Judith Morales Gutierrez, carné 

201244372; Ivan de Jesús Pérez Morales, carné 201340791; Delmi Elizabéth Guerra 

Villeda, carné 201342610; Gerber Adolfo Aguirre Garza, carné 201342746; Kimberlin 

Yuribi Sagastume Lemus, carné 201343059; Erla Johana Welchez León, carné 

201345879; Wilmer Adonías García, carné 201440104; Wendy Yadira López Agustín, 

carné 201440176; Jacquelin Rocío Barrios Escobar, carné 201440850; Mayra Lucia 

Matías Ramos, carné 201441405; Lesbia Ovely Gregorio Gregorio, carné 201443787; 
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Yenniffer Vanesa Guerra Chávez, carné 201444028; Sonia Magaly Aguirre Argueta, carné 

201445575; Ana Lidia Solórzano Valiente, carné 201446362; Zulma Yesenia Ramírez 

Jacinto, carné 201540113; Fátima de María Cruz Vega, carné 201541841; Ana María 

Hortencia Pazos Guevara, carné 201541876; Eddi Leonardo Vidal Pérez, carné 

201542196; Heydy Jackeline Salazar Portela, carné 201542476; Evelyn Zuseth Pérez 

Leal, carné 201542855; Carlos Francisco Chinchilla Lemus, carné 201542868; Liseth 

Carolina Osorio Sagastume, carné 201542984; Edras David Palma Felipe, carné 

201543474; Jaime Ignacio Buezo Buezo, carné 201543683; María Azucena Méndez 

Rodríguez, carné 201543886; Jonnatan Enrique Acevedo, carné 201544481; Flor De 

María Villeda Franco, carné 201544556; Urias Arturo Pascual Guerra, carné 201544563; 

Edgar Estuardo Bojorquez Cortez, carné 201544894; Kateryne Frineé Almazán Urrutia, 

carné 201544923; Kateryne Ivette Almazán Urrutia, carné 201544927; Carmen María 

Sandoval Cardona, carné 201544989; Byron Estuardo Paredes Villela, carné 201545037; 

Nelly Fernanda Calderón Fagioli, carné 201545042; Iris Stefany Cardona Flores, carné 

201545200; Diego Francisco Vásquez Sandoval, carné 201545359; Sindy Siomara Mejía 

Martínez, carné 201545586; Sandra Mariela Mejía Martínez, carné 201545589; David 

Antonio Pineda Grijalva, carné 201545949; Cindy Analy Cerón Solís, carné 201546371; 

Rony Alexander Díaz Santiago, carné 201547245; Roberto Antonio López Monroy, carné 

201547254 y José Efraín Ramírez García, carné 201547367. II. Fijar como lugar para 

realizar el Acto de Juramentación para los graduados a nivel Técnico, la Plaza “Bachiller 

Oliverio Castañeda de León” de esta Unidad Académica, a partir de las quince horas del 

sábado veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho. III. Aceptar para que participen en 

calidad de Padrinos de los estudiantes, los profesionales siguientes: Licenciada Marjorie 

Azucena González Cardona y Maestro en Artes Carlo Fernando Ortega Pinto. - - - 3.2 

Con base al informe presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA-

515/2018, en donde consta que los estudiantes de la carrera de Auditor Técnico, han 

cumplido con todos los requisitos para optar al título correspondiente según el Artículo 

Cuarto, Capítulo I del Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; 

aprobado por este Organismo en el Punto Segundo del Acta 22-2003; celebrada el 

veintitrés de octubre de 2003, este Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de 

Juramentación de los estudiantes de la carrera de Auditor Técnico, con sus respectivos 
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carnés: Yessenia Esmeralda Sancé Nonés,  carné 200440284; Mario Adolfo León 

Méndez, carné 200640203; Irma Yolanda Ramos Pérez, carné 201043626; Neidy Analee 

Aguilar Orellana, carné 201043924; Sergio Benjamin Lobos Javier, carné 201045582; 

Irenemaria Ortega, carné 201140489; Fredy Porfidio Velásquez Pérez, carné 201142011; 

Catherine Alejandra Girón Galdámez, carné 201145215; Maria Dayana Morales, carné 

201145394; Blanca Iris Ramírez Pérez, carné 201145824; Noe Daniel Ortiz Palma, carné 

201245805; Beverly Eunice Soriano Salguero, carné 201342551; Cesar Anibal Manchamé 

Madrid, carné 201342681; Jaime Abel García García, carné 201342750; Juan Ignacio 

Marcos Ardón, carné 201342949; Nuria Lisseth Berganza Alarcón, carné 201343471; 

Amelia Isabel Morataya Nájera, carné 201440162; Lilian Judith García García, carné 

201440733; Genesis Alejandra Cordova Mateo, carné 201441613; Darwin Alexis Pinitú 

Alonzo, carné 201442331; Linda Saraí Pinituj, carné 201443110; Franklin René Garcia 

Vargas, carné 201443506; Maria Elisa Mejía, carné 201443948; Haddy Nohemí Pérez 

Salguero, carné 201445502; Lesli Angelica Suriano Medrano, carné 201445571; José 

Edgardo Cruz Barrientos, carné 201446342; Jaime Geovany Villeda Duque, carné 

201540999; Armando José Vividor Bolla, carné 201541138; Madelyn Catalina Miranda 

Tobar, carné 201541271; Irma Yaneth Alarcón Alarcón, carné 201541833; Manuel 

Alexander Pascual Mata, carné 201541845; Kendy Marissabel Chacón Morales, carné 

201542188; Yonar Osman Reyes Lara, carné 201542350; Norma Analy López Agustín, 

carné 201542605; Tayde Yoleidy Sosa Barrientos, carné 201542729; Erick Alexander De 

León Enamorado, carné 201542734; Kenny Ranger Loyo Mata, carné 201542813; Darwin 

Antonio Hernández Morales, carné 201542864; Lidia del Carmen Ramírez Javiel, carné 

201542980; Ingrid Lizbeth Moscoso Ramos, carné 201543401; Beberlin Gabriela Cordón 

y Cordón, carné 201544118; Adalila Consuelo Lémus Berrios, carné 201544387; Telmo 

Alfonzo García Guzmán, carné 201544487; Deglin Kevin Estuardo Arévalo Recinos, carné 

201544520; Osmin Josué Aldana Chapa, carné 201544527; Jonathan Josué Hernández 

Franco, carné 201544531; Juan Francisco Santiago Molina, carné 201544828; Jaime 

Adrián Orellana Ortiz, carné 201545113; Emilia Josefa Trinidad Cruz, carné 201545224; 

Erwin Ismael Ventura Videz, carné 201545258; Odalis Jhamileth Esteban Guadrón, carné 

201545377; Byron Fernando González Pérez, carné 201545811; Angie Yamileth Alvarez 

Sosa, carné 201546101; Gilma Estela Girón Javier, carné 201546596; Leonardo Israel 
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Hernández Lémus, carné 201546987; Heylin Dianalis Duarte Solis, carné 201547183; 

Susana Vanesa Morales Tejada, carné 201547228; María Luisa Duarte Castañeda, carné 

201547614; Angelita Josabeth Lantan Martínez, carné 201547922 y Erick Jesús Cuyuch 

Barrera, carné 201548108. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación 

para los graduados a nivel Técnico, la Plaza “Bachiller Oliverio Castañeda de León” de 

esta Unidad Académica, a partir de las quince horas del sábado veinticuatro de noviembre 

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

estudiantes, los profesionales siguientes: Licenciado Jorge Mario Galván Toledo, 

Licenciado Axel Esaú Brenes Villeda y Licenciado Maynor Israel Rivera Acuña. - - - - - - - - 

CUARTO: Solicitud de graduación profesional. 4.1 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante Sharyn Loraine Cerna Veliz, inscrita en la carrera 

de Administración de Empresas, con carné 201241429, quien como requisito parcial 

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

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

el trabajo de graduación intitulado: “ANÁLISIS DEL PROCESO Y COSTOS DE 

PRODUCCIÓN DE LA PANADERÍA Y REPOSTERÍA “JUDITH” UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Sharyn Loraine Cerna Veliz, ha cumplido todos los 

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

Carrera de Administración de Empresas -Plan Diario- que consta en el Acta 18-2005 del 

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

Guatemala en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil cinco. 

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Sharyn Loraine Cerna Veliz, quien para optar al título de Administradora de Empresas 

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

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

“ANÁLISIS DEL PROCESO Y COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA PANADERÍA Y 

REPOSTERÍA “JUDITH” UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL 
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DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Cerna Veliz, a los siguientes profesionales: Maestra en Artes Eduina Araselly 

Linares Ruiz, Maestro en Artes Jaime René González Cámbara, Maestro en Ciencias 

Adery Luciano Pérez Yoc y como suplente, Licenciado José María Campos Díaz. III. Fijar 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas del viernes veintitrés de 

noviembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos 

de la estudiante Cerna Veliz, al Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez y a la 

Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas Castillo de Méndez. - - - 4.2 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por la estudiante Hellen Concepción Castañeda 

Hernández, inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 

200741764, quien como requisito parcial previo a optar al título de Pedagoga, en el grado 

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “EFICACIA INTERNA DE LA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, COHORTE 2007, DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, SECCIÓN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA”.  

CONSIDERANDO: Que la estudiante Hellen Concepción Castañeda Hernández, ha 

cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la 

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

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

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

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

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

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

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

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

estudiante Hellen Concepción Castañeda Hernández, quien para optar al título de 

Pedagoga en el grado académico de Licenciada, presentará  y defenderá en forma 

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

“EFICACIA INTERNA DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, COHORTE 2007, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, 
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SECCIÓN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de 

la estudiante Castañeda Hernández, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias 

Delfido Geovany Marroquín, Maestra en Ciencias Karina Noemí Bardales Paiz, Licenciada 

Mirna Maribel Sagastume Osorio y como suplente, Maestra en Artes Corina Araceli 

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

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

sábado veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en 

calidad de Padrinos de la estudiante Castañeda Hernández, a la Maestra en Ciencias 

Celeste Aída Gómez Marín de López, a la Maestra en Artes Amparo de Jesús Rodríguez 

Javier y al Maestro Artes Edwin Rolando Rivera Roque. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Contrataciones personal docente. 5.1 Contrataciones personal docente 

Administración Docencia. 5.1.1 Se tiene a la vista el expediente de LUIS JAVIER 

ROCHE PINEDA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

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

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

se pudo constatar que ROCHE PINEDA, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA 

en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a LUIS JAVIER ROCHE PINEDA, identificado 

con el Código Único de Identificación 2410544352001 y registro de personal 950585, 

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

colegiado seiscientos noventa y seis (696); para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, 
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con un sueldo mensual de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.7,305.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.687.50), por el período comprendido del 

uno de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de ocho 

a doce horas y de trece a diecisiete horas, los lunes; de dieciséis horas con treinta 

minutos a diecinueve horas con treinta minutos, de martes a viernes y de ocho a trece 

horas, los sábados; a quien le corresponderá Planificar proyectos y programas de 

desarrollo a nivel multidisciplinario; organizar comisiones multidisciplinarias según 

proyectos a desarrollar en el campo de la ciencia, arte y la cultura; promover la 

comunicación para establecer vínculos de apoyo académicos; promover la 

sistematización de experiencias para producir conocimientos a partir de la práctica; 

promover las formas de discusión conjunta sobre necesidades y problemas de la 

realidad nacional. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.01.0.22, 

Plaza tres (3), clasificación 210220, por cinco (5) horas mes. - - - 5.1.2 Se tiene a la vista 

el expediente de CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, quien 

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

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

que VILLELA CERVANTES, acredita el título profesional de INGENIERA EN SISTEMAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 
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ACUERDA: I. Nombrar a CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, 

identificada con el Código Único de Identificación 2355325252001 y registro de personal 

20130491, acreditando el título de INGENIERA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, en el grado académico de Licenciada, colegiada diez 

mil dieciséis (10,016), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

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

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS 

(Q.4,383.00), más una bonificación mensual de CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por el período comprendido del uno de julio al 

treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de trece a diecisiete 

horas, de lunes a miércoles; de trece a dieciséis horas, los jueves; a quien le 

corresponderá Compilar y revisar artículos científicos de las carreras técnicas del 

Centro Universitario de Oriente, evaluando los criterios académicos necesarios de 

redacción y presentación en revistas indexadas; vincular a estudiantes y profesores 

de las carreras técnicas para publicación de los artículos en referencia. II. Instruir al 

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.01.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación 

210220, por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.2 Contrataciones personal docente carrera de Agronomía. 5.2.1 Se tiene a la vista 

el expediente de ABNER MARDOQUEO RODAS ARZÉT, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del uno de julio al treinta de septiembre del presente año lectivo. 

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

que RODAS ARZÉT, acredita el título profesional de QUÍMICO en el grado académico de 

Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número tres mil cuarenta y nueve (3,049).  

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. 
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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 ABNER MARDOQUEO RODAS 

ARZÉT, identificado con el Código Único de Identificación 1801841720501 y registro de 

personal 20060144, acreditando el título profesional de QUÍMICO en el grado académico 

de Licenciado, colegiado número tres mil cuarenta y nueve (3,049); para laborar en el 

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

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

por el período comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, 

en el siguiente horario: de diez horas con cuarenta minutos a doce horas y de trece horas 

con treinta minutos a diecisiete horas con diez minutos, los miércoles; a quien le 

corresponderá la siguiente atribución específica: impartir la asignatura de: INFORMÁTICA 

APLICADA, en el segundo ciclo de la carrera de Agronomía; además de las atribuciones 

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es 

una ampliación de horario temporal de la plaza once (11), de la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.08.0.11, 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 4.1.24.2.03.0.11, 
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Plaza veintitrés (23), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 5.2.2 Se tiene a la 

vista el expediente de SERVIO DARÍO VILLELA MORATAYA, quien solicita la plaza de 

PROFESOR INTERINO 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 VILLELA MORATAYA, acredita el título profesional de INGENIERO 

AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con 

número cinco mil seiscientos ochenta y nueve (5,689). CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a SERVIO DARÍO VILLELA 

MORATAYA, identificado con el Código Único de Identificación 1959502752001 y registro 

de personal 20150741, acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en 

el grado académico de Licenciado, colegiado número cinco mil seiscientos ochenta y 

nueve (5,689); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

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

uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de catorce a quince horas, 

de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: 

sistematizar y ejecutar los PROYECTOS DE MAÍZ de la carrera de Agronomía; además 

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

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor 
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Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.11, Plaza veintisiete (27), clasificación 

210220, por una (1) hora mes. - - - 5.2.3 Se tiene a la vista el expediente de EDUARDO 

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

estudios superiores, para el período comprendido del 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 SOLÍS FONG, acredita el título profesional 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de 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 diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciocho, en el siguiente horario: de quince horas con treinta minutos a dieciséis 

horas con treinta minutos, de lunes a jueves; de diecisiete a dieciocho horas, los viernes; 

a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: desarrollar el 

proyecto Políticas locales y mecanismos de articulación e implementación de 
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alianzas público-privadas, para la producción resiliente de alimentos, en las 

cadenas de valor agroalimentarias del Trifinio Centroamericano y en Adamantina, 

Brasil, de la carrera de Agronomía; además de las atribuciones que el Órgano de 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.1.24.2.03.0.11, Plaza veintiocho (28), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 

5.2.4 Se tiene a la vista el expediente de EDGAR ANTONIO GARCÍA ZECEÑA, quien 

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

período comprendido del 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 GARCÍA ZECEÑA, acredita el título profesional de INGENIERO 

AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con 

número dos mil ciento cincuenta y ocho (2,158). CONSIDERANDO: Que de conformidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a EDGAR ANTONIO GARCÍA ZECEÑA, 

identificado con el Código Único de Identificación 1887370142001 y registro de personal 

20160092, acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado 

académico de Licenciado, colegiado número dos mil ciento cincuenta y ocho  (2,158); 

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

Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 
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CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del diecisiete de agosto al treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diecisiete a dieciocho 

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: desarrollar el manejo de cultivos bajo protección del área productiva de 

la Vega del Centro Universitario de Oriente; además de las atribuciones que el Órgano 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.1.24.2.03.0.11, Plaza veintinueve (29), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - -  

5.3 Contrataciones personal docente carrera de Administración de Empresas. 5.3.1 

Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ MARÍA CAMPOS DÍAZ, quien solicita la plaza 

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

comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

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

que CAMPOS DÍAZ, acredita título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en 

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

setenta y siete (13,077). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha 

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a JOSÉ MARÍA CAMPOS DÍAZ, identificado con el Código Único 

de Identificación 1960955062001 y registro de personal 20160108; acreditando el título 

profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, 

colegiado número trece mil setenta y siete (13,077); para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 
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PROFESOR INTERINO con un sueldo mensual de 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 

julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de trece a 

veintiuna horas, los lunes, los martes, los miércoles y los viernes; de ocho a doce horas y 

de trece a diecisiete horas, los sábados; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: MERCADOTECNIA III, en el cuarto 

ciclo de la carrera de Administración de Empresas, plan diario; COMERCIO 

INTERNACIONAL II, del décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Administración de 

Empresas, plan fin de semana; ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, 

en el décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa; 

brindar apoyo en la elaboración de anteproyectos de estudiantes de la carrera de 

Administración de Empresas, plan diario; realizar el examen privado de estudiantes 

de la carrera de Administración de Empresas, plan diario; organizar y evaluar las 

actividades prácticas de estudiantes del décimo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas, plan diario; además de las atribuciones que el Órgano 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.1.24.2.04.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - - - - - -  

5.4 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 5.4.1 Se tiene a la vista el 

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

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

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

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

que CORDÓN CORDÓN, acredita título profesional de ZOOTECNISTA. 

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 
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personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin 

sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser aprobadas por la 

autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la 

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

Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del 

personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al 

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, 

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a LUIS FERNANDO CORDÓN CORDÓN, 

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

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

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

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

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

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

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

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

en el siguiente horario: de siete a nueve horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir el MÓDULO DE 

BOVINOCULTURA DE LA LECHE, en el octavo ciclo de la carrera de Zootecnia; además 

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

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que 

ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza veintisiete (27), de la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo 

Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.11, 
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Plaza treinta (30), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 5.4.2 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 diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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

que CORDÓN CORDÓN, acredita título profesional de ZOOTECNISTA. 

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

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

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

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

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin 

sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser aprobadas por la 

autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la 

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

Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del 

personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al 

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, 

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a LUIS FERNANDO CORDÓN CORDÓN, 

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

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

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

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

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

VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de 
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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 nueve a once horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir teoría y laboratorio del 

curso de NUTRICIÓN DE RUMIANTES, en el sexto ciclo de la carrera de Zootecnia; 

impartir las prácticas del LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA DE FASE MODULAR, 

del octavo ciclo de la carrera de Zootecnia; además de las atribuciones que el Órgano de 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación 

de horario temporal de la plaza veintisiete (27), de la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.05.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.11, 

Plaza treinta y nueve (39), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 5.4.3 Se tiene 

a la vista el expediente de EDGAR LEONEL LÓPEZ CARDONA, quien solicita la plaza 

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

comprendido del uno de julio al treinta de septiembre del presente año lectivo. 

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

que LÓPEZ CARDONA, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha 

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a EDGAR LEONEL LÓPEZ CARDONA, identificado con el 

Código Único de Identificación 1716516262011  y registro de personal 20151868, 
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acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado, 

colegiado un mil dieciséis (1,016); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

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

mensual de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS 

(Q.8,766.00), más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS VEINTICINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q.825.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta 

de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de siete a trece horas, de 

lunes a viernes; a quien le corresponderá Evaluar las actividades que se desarrollan 

en el Módulo de Avicultura, de levante y reproducción de gallina criolla cuello 

desnudo de la carrera de Zootecnia; ejecutar las actividades que se desarrollan en 

las escuelas de campo de la carrera de Zootecnia. II. Instruir al señor Agente de 

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por seis (6) 

horas mes. - - - 5.4.4 Se tiene a la vista el expediente de PABLO HENOC MORALES 

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

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

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

pudo constatar que MORALES ACEVEDO, acredita el título profesional de 

ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a PABLO HENOC MORALES 

ACEVEDO, identificado con el Código Único de Identificación 1795339322008  y registro 

de personal 20171156, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado 
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académico de Licenciado, colegiado un mil cuatrocientos ochenta (1,480); para laborar en 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de OCHO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.8,766.00), más una bonificación mensual 

de OCHOCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.825.00), por el período 

comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente 

horario: de siete a trece horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Ejecutar las 

actividades de reproducción, levante y manejo de las aves cuello desnudo en la 

Granja Pecuaria “El Zapotillo”; desarrollar prácticas con estudiantes del Módulo de 

Avicultura de la carrera de Zootecnia. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.1.24.2.05.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 5.4.5 

Se tiene a la vista el expediente de EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA, quien 

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

período comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

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

que MARTÍNEZ ESPAÑA, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha 

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA,  identificado con el 

Código Único de Identificación 2582002352001 y registro de personal 970515, 

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

colegiado novecientos quince (915); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 64-2018  12-11-2018 
 

22 | 71 

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

sueldo mensual de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES 

EXACTOS (Q.8,766.00), más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS 

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.825.00), por el período comprendido del uno 

de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de siete a 

trece horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir el curso de REALIDAD NACIONAL, en el segundo ciclo de la carrera 

de Zootecnia; evaluar los informes mensuales y finales de las prácticas que realizan 

los estudiantes del décimo ciclo de la carrera de Zootecnia; revisar los perfiles de 

proyectos presentados por estudiantes del décimo ciclo de la carrera de Zootecnia; 

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

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22, Plaza nueve (9), 

clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 5.4.6 Se tiene a la vista el expediente de 

EDGARDO AUGUSTO MENÉNDEZ LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR 

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

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

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MENÉNDEZ LÓPEZ, 

acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a EDGARDO AUGUSTO MENÉNDEZ LÓPEZ,  identificado con 
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el Código Único de Identificación 2691753852001 y registro de personal 20181660, 

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

colegiado un mil quinientos sesenta y uno (1,561); para laborar en el Centro Universitario 

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, 

con un sueldo mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación mensual de QUINIENTOS 

CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del uno de 

octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de ocho 

a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: organizar y evaluar las actividades de pasantía de los módulos de 

bovinocultura de leche, módulo de bovinocultura de carne, módulo de cerdos y 

módulo de avicultura de la carrera de Zootecnia; además de las atribuciones que el 

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22, Plaza diez (10), clasificación 210220, por cuatro (4) horas 

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.5 Contrataciones personal docente carreras de Ciencia Política. 5.5.1 Se tiene a la 

vista el expediente de HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del dieciséis de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

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

que ALDANA MORALES, 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 
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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 HEIDY 

WALESKA ALDANA MORALES, identificada con el Código Único de Identificación 

1844470621906 y registro de personal 20110166, acreditando el título de 

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, colegiada 

número catorce mil quinientos treinta y uno (14,531); 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 dieciséis de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de diecisiete a dieciocho horas, los lunes y los martes; de diecisiete a 

veintiuna horas, los miércoles y los viernes; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: MICRO Y MACROECONOMÍA y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE GUATEMALA II, en el cuarto y sexto ciclo de las 

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

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

Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario 

temporal de la plaza treinta y tres (33), 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, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza dieciocho (18), clasificación 
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210111, por dos (2) horas mes. - - - 5.5.2 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ 

DANIEL PÉREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del diecinueve de julio al treinta de 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que PÉREZ, acredita el grado académico de 

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y 

EVALUACIÓN EDUCATIVAS. 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 JOSÉ 

DANIEL PÉREZ, identificado con el Código Único de Identificación 1648956122004 y 

registro de personal 20080288, acreditando el grado académico de LICENCIADO EN 

PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 

EDUCATIVAS, colegiado número seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho (6,458); 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 diecinueve de julio al treinta de 

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

los martes; de diecisiete a veintiuna horas, los jueves; a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: SOCIOLOGÍA II, en el 

segundo ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de las atribuciones que el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una 

ampliación de horario temporal de la plaza trece (13), 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, que la erogación que corresponda 

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

diecinueve (19), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 5.5.3 Se tiene a la vista el 

expediente de DOUGLAS ANTONIO BARRIOS ROBLES, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del dieciséis de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

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

que BARRIOS ROBLES, acredita el título de POLITICÓLOGO en el grado académico de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a DOUGLAS ANTONIO BARRIOS ROBLES, identificado con el 

Código Único de Identificación 1957040880101 y registro de personal 20140209; 
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acreditando el título de POLITICÓLOGO en el grado académico de Licenciado, colegiado 

dos mil ciento veinte (2,120), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

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

mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES 

EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación mensual de QUINIENTOS CINCUENTA 

QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del dieciséis de julio al 

treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna 

horas, los lunes, los martes, los jueves y los viernes; a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: CIENCIA POLÍTICA II, 

TEORÍA POLÍTICA I, SISTEMAS POLÍTICOS I y TEORÍA POLÍTICA III, en el segundo, 

cuarto y sexto ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de las atribuciones que el 

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220, por cuatro (4) 

horas mes. - - - 5.5.4 Se tiene a la vista el expediente de ESTUARDO SAMAYOA 

PRADO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del diecisiete de julio al treinta de septiembre de 

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

pudo constatar que SAMAYOA PRADO, acredita título profesional de ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo 

con número catorce mil quinientos veintidós (14,522). 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 
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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 ESTUARDO SAMAYOA PRADO, 

identificado con el Código Único de Identificación 2460176780101 y registro de personal 

20110192, acreditando el título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado 

académico de Licenciado, colegiado catorce mil quinientos veintidós (14,522); 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 julio al treinta de septiembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los martes y los viernes; 

a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas 

de: METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES II y METODOLOGÍA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES IV, en el segundo y cuarto ciclo de las carreras de Ciencia Política; 

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

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

que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza treinta y tres (33), 

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, que la erogación 

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

4.1.24.2.07.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 

5.5.5 Se tiene a la vista el expediente de DENNIS GELBER COLINDRES GUEVARA, 

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, 
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para el período comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

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

que COLINDRES GUEVARA, acredita el título de POLITÓLOGO en el grado académico 

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto 

Sexto, inciso 6.3, del Acta 19-2014, de sesión celebrada el veintinueve de octubre de dos 

mil catorce, conoció el oficio emitido por el Director del Centro Universitario de Oriente, en 

donde solicitó dispensa para que profesores interinos ocuparan el cargo de coordinadores 

de carrera en aquellas carreras que no contaban con profesores titulares. El Consejo 

Superior Universitario acordó: “Otorgar la dispensa para el nombramiento de 

coordinadores de carrera en el Centro Universitario de Oriente, a partir del año 2015.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a DENNIS GELBER COLINDRES GUEVARA, identificado con el 

Código Único de Identificación 2565978390503 y registro de personal 20160255; 

acreditando el título de POLITÓLOGO en el grado académico de Licenciado, colegiado 

tres mil quinientos veintidós (3,522), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

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

mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES 

EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación mensual de QUINIENTOS CINCUENTA 

QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta 

de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de trece a diecisiete horas, de 

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

Coordinar las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente; 
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además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza veintidós (22), clasificación 

210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 5.5.6 Se tiene a la vista el expediente de JULIO 

CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del diecisiete de julio al treinta 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que HERNÁNDEZ ORTÍZ, acredita el grado 

académico de LICENCIADO EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN FORMADOR 

DE FORMADORES. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 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 JULIO 

CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, identificado con el Código Único de Identificación 

1765744840509 y registro de personal 20080965, acreditando el grado académico de 
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LICENCIADO EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN FORMADOR DE 

FORMADORES, colegiado número nueve mil seiscientos setenta y uno (9,671); para 

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

Guatemala, como PROFESOR 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 diecisiete de julio al treinta de 

septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, 

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

asignatura de: HISTORIA LATINO AMERICANA, en el segundo ciclo de las carreras de 

Ciencia Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la 

plaza veintinueve (29), 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, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza veintitrés (23), clasificación 210111, por una (1) hora 

mes. - - - 5.5.7 Se tiene a la vista el expediente de NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA, 

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del diecinueve de julio al treinta de septiembre de dos mil 

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

constatar que CORDÓN GUERRA, acredita el título de TRABAJADORA SOCIAL, en el 

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 

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

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con 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 
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ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

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

ARELÍ CORDÓN GUERRA, identificada con el Código Único de Identificación 

1575907202005 y registro de personal 20100480, acreditando el título de 

TRABAJADORA SOCIAL, en el grado académico de Licenciada, colegiada número 

quince mil cuatrocientos treinta y nueve (15,439); para laborar en el Centro Universitario 

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 

con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES 

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

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del 

diecinueve de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: 

de dieciséis a veintiuna horas, los jueves; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: SOCIOLOGÍA DE GUATEMALA I, en 

el cuarto ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de las atribuciones que el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una 

ampliación de horario temporal de la plaza treinta y dos (32), de la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.25.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior 

Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda 

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

veinticuatro (24), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 5.5.8 Se tiene a la vista 

el expediente de ELSA CONCEPCIÓN CIFUENTES ALFARO, quien solicita la plaza de 

PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período 
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comprendido del veinte de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

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

que CIFUENTES ALFARO, acredita el título de PSICÓLOGA en el grado académico de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a ELSA CONCEPCIÓN CIFUENTES ALFARO, identificada con el 

Código Único de Identificación 2661840062002 y registro de personal 20171595; 

acreditando el título de PSICÓLOGA en el grado académico de Licenciada, colegiada 

cuatro mil seiscientos sesenta y siete (4,667), para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA 

con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES 

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

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del 

veinte de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de 

dieciséis a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: PSICOLOGÍA SOCIAL DE 

GUATEMALA, en el cuarto ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de las 

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

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

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza veinticinco (25), clasificación 210220, 

por una (1) hora mes. - - - 5.5.9 Se tiene a la vista el expediente de CRISTIAN 

ALEXANDER ROSALES GARCÍA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de 
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este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dieciséis de julio al 

treinta de septiembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar 

el expediente de mérito, se pudo constatar que ROSALES GARCÍA, acredita el título de 

Internacionalista en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a CRISTIAN ALEXANDER 

ROSALES GARCÍA, identificado con el Código Único de Identificación 2399036841601 y 

registro de personal 20180378, acreditando el título de Internacionalista en el grado 

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil trescientos siete (4,307), para laborar en el 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de CUATRO MIL 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 dieciséis de julio al treinta de septiembre de 

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

martes y los jueves; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de ANÁLISIS DE 

LA POLÍTICA INTERNACIONAL I, TEORÍAS DE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL y 

ORGANISMOS INTERNACIONALES I, en el cuarto y sexto ciclo de las carreras de 

Ciencia Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza veintiséis 

(26), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 5.5.10 Se tiene a la vista el 
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expediente de TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ MORÁN, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del veinticuatro al treinta de septiembre del presente año lectivo. 

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

que LÓPEZ MORÁN, acredita el grado académico de Licenciada en Relaciones 

Internacionales. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 

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

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 

29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido 

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ MORÁN, identificada con el 

Código Único de Identificación 2132387481710 y registro de personal 20181524, 

acreditando el grado académico de Licenciada en Relaciones Internacionales, colegiada 

cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro (4,464), para laborar en el Centro Universitario 

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

INTERINA, con un sueldo mensual de CUATRO MIL 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 veinticuatro al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en 

el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los lunes, los martes y los jueves; a 

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de ANÁLISIS DE LA POLÍTICA 

INTERNACIONAL I, TEORÍAS DE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL y ORGANISMOS 

INTERNACIONALES I, en el cuarto y sexto ciclo de las carreras de Ciencia Política; 

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

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

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 
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cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza veintiséis (26), clasificación 

210220, por tres (3) horas mes. - - - 5.5.11 Se tiene a la vista el expediente de MANUEL 

ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que HERNÁNDEZ LÓPEZ, acredita el título de 

SOCIÓLOGO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ 

LÓPEZ, identificado con el Código Único de Identificación 2655518620301 y registro de 

personal 930740; acreditando el título de SOCIÓLOGO en el grado académico de 

Licenciado, colegiado un mil cuatrocientos sesenta y uno (1,461), para laborar en el 

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

PROFESOR INTERINO con un sueldo mensual de CUATRO MIL 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 dieciséis de julio al treinta de septiembre de 

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

martes y los jueves; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: 

impartir las asignaturas de: TEORÍA SOCIOLÓGICA I, SOCIOLOGÍA DE GUATEMALA 

III y ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA II, en el cuarto 

y sexto ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de las atribuciones que el 

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la 
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Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza veintisiete (27), clasificación 210220, por tres (3) 

horas mes. - - - 5.5.12 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ DANIEL PÉREZ, quien 

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del uno de agosto al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

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

que PÉREZ, acredita el grado académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON 

ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS. 

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 JOSÉ DANIEL PÉREZ, identificado 

con el Código Único de Identificación 1648956122004 y registro de personal 20080288, 

acreditando el grado académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN 

EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS, colegiado número seis mil 
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cuatrocientos cincuenta y ocho (6,458); para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un 

sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES 

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

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del 

uno de agosto al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de 

diecinueve a veintiuna horas, los martes; de dieciocho a veintiuna horas, los viernes; a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

TEORÍA SOCIOLÓGICA III, en el sexto ciclo de las carreras de Ciencia Política; además 

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

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que 

ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza trece (13), 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, que la erogación que 

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

Plaza veintiocho (28), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 5.5.13 Se tiene a la 

vista el expediente de DIRZA MARIELA SOSA LEIVA, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del dieciocho de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

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

que SOSA LEIVA, acredita el título de ABOGADA Y NOTARIA en el grado académico de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 
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ACUERDA: I. Nombrar a DIRZA MARIELA SOSA LEIVA, identificada con el Código 

Único de Identificación 2422088941909 y registro de personal 20160005; acreditando el 

título de ABOGADA Y NOTARIA en el grado académico de Licenciada, colegiada veinte 

mil ochocientos quince (20,815), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

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

mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

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

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del dieciocho de 

julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a 

veintiuna horas, los miércoles; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir la asignatura de: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y 

ORGANISMOS INTERNACIONALES, en el sexto ciclo de las carreras de Ciencia 

Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

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

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

veintinueve (29), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.5.14 Se tiene a la vista 

el expediente de LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del uno de agosto al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

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

que SOSA SANCÉ, acredita el título de ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico 

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento 

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

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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 
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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 LÉSTER 

MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, identificado con el Código Único de Identificación 

2272428312001 y registro de personal 20150537, acreditando el título de Abogado y 

notario en el grado académico de Licenciado, colegiado veintiún mil (21,000); para laborar 

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

como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

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

por el período comprendido del uno de agosto al treinta de septiembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los miércoles; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD HUMANA EN GUATEMALA, en el sexto ciclo 

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

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación 

de horario temporal de la plaza diecisiete (17), 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, que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta 

(30), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 5.5.15 Se tiene a la vista el 

expediente de FRANCISCO JAVIER MASTERS CERRITOS, quien solicita la plaza de 

PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 
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comprendido del dieciséis de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

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

que MASTERS CERRITOS, acredita título profesional de ABOGADO Y NOTARIO en el 

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

cuatrocientos noventa y dos (14,492). 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 FRANCISCO 

JAVIER MASTERS CERRITOS, identificado con el Código Único de Identificación 

1921201662001 y registro de personal 20140221; acreditando el título profesional de 

ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado, colegiado catorce mil 

cuatrocientos noventa y dos (14,492); 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 
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dieciséis de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de 

dieciséis a veintiuna horas, los lunes; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: TEORÍA Y DERECHO 

CONSTITUCIONAL GUATEMALTECO, en el cuarto ciclo de las carreras de Ciencia 

Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la 

plaza veintidós (22), 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, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210111, por una (1) 

hora mes. - - - 5.5.16 Se tiene a la vista el expediente de ROXANA ETELVINA OLIVA 

JUÁREZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del tres al veintidós de agosto de dos mil 

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

constatar que OLIVA JUÁREZ, acredita el título de INTERNACIONALISTA en el grado 

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha 

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a ROXANA ETELVINA OLIVA JUÁREZ, identificada con el 

Código Único de Identificación 1869772470411 y registro de personal 20181374; 

acreditando el título de INTERNACIONALISTA en el grado académico de Licenciada, 

colegiada ochocientos diecisiete (817), para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

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

tres al veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a 

veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir la asignatura de: RELACIONES INTERNACIONALES II, en el 

segundo ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de las atribuciones que el 

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, por una (1) 

hora mes. - - - 5.5.17 Se tiene a la vista el expediente de CRISTIAN ALEXANDER 

ROSALES GARCÍA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del veinticuatro de agosto al veintiuno 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que ROSALES GARCÍA, acredita el título de 

Internacionalista en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a CRISTIAN ALEXANDER 

ROSALES GARCÍA, identificado con el Código Único de Identificación 2399036841601 y 

registro de personal 20180378, acreditando el título de Internacionalista en el grado 

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil trescientos siete (4,307), para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 
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PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

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

por el período comprendido del veinticuatro de agosto al veintiuno de septiembre de dos 

mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

RELACIONES INTERNACIONALES II, en el segundo ciclo de las carreras de Ciencia 

Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y 

dos (32), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.5.18 Se tiene a la vista el 

expediente de TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ MORÁN, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del veintiocho al treinta de septiembre del presente año lectivo. 

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

que LÓPEZ MORÁN, acredita el grado académico de Licenciada en Relaciones 

Internacionales. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 

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

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 

29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido 

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ MORÁN, identificada con el 

Código Único de Identificación 2132387481710 y registro de personal 20181524, 

acreditando el grado académico de Licenciada en Relaciones Internacionales, colegiada 

cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro (4,464), para laborar en el Centro Universitario 
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de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA 

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

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

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el 

período comprendido del veintiocho al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: RELACIONES 

INTERNACIONALES II, en el segundo ciclo de las carreras de Ciencia Política; además 

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

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

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, 

por una (1) hora mes. - - - 5.5.19 Se tiene a la vista el expediente de ROXANA ETELVINA 

OLIVA JUÁREZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de 

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

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

pudo constatar que OLIVA JUÁREZ, acredita el título de INTERNACIONALISTA en el 

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 

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

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha 

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a ROXANA ETELVINA OLIVA JUÁREZ, identificada con el 

Código Único de Identificación 1869772470411 y registro de personal 20181374; 

acreditando el título de INTERNACIONALISTA en el grado académico de Licenciada, 

colegiada ochocientos diecisiete (817), para laborar en el Centro Universitario de Oriente 
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de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA con un 

sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES 

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

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del 

uno al veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a 

veintiuna horas, los miércoles; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: impartir la asignatura de: TEORÍA DE LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES I, en el cuarto ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de 

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

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

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, 

por una (1) hora mes. - - - 5.5.20 Se tiene a la vista el expediente de MANUEL ANTONIO 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro 

de estudios superiores, para el período comprendido del veintinueve de agosto al treinta 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que HERNÁNDEZ LÓPEZ, acredita el título de 

SOCIÓLOGO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ 

LÓPEZ, identificado con el Código Único de Identificación 2655518620301 y registro de 

personal 930740; acreditando el título de SOCIÓLOGO en el grado académico de 

Licenciado, colegiado un mil cuatrocientos sesenta y uno (1,461), para laborar en el 
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Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

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

por el período comprendido del veintinueve de agosto al treinta de septiembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los miércoles; a quien le 

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

DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES I, en el cuarto ciclo de las carreras de 

Ciencia Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y 

tres (33), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.5.21 Se tiene a la vista el 

expediente de JOSE ERNESTO JAVIER DUARTE MADRID, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del siete al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que DUARTE 

MADRID, acredita el título de Politicólogo en el grado académico de Licenciado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a JOSE ERNESTO JAVIER DUARTE MADRID, identificado con 

el Código Único de Identificación 2111792800101 y registro de personal 20150378, 

acreditando el título de Politicólogo en el grado académico de Licenciado, colegiado 
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número tres mil setecientos setenta y seis (3,776), para laborar en el Centro Universitario 

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, 

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 siete al 

treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna 

horas, los viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de PRÁCTICAS DE 

INVESTIGACIÓN I, en el cuarto ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de las 

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

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

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación 

210220, por una (1) hora mes. - - - 5.5.22 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS 

AROLDO MARTÍNEZ ORDÓNEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que MARTÍNEZ ORDÓNEZ, acredita el título de 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a CARLOS AROLDO MARTÍNEZ ORDÓNEZ, identificado con el 

Código Único de Identificación 2602838272009 y registro de personal 20140487; 

acreditando el título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico de 
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Licenciado, colegiado once mil setecientos sesenta y seis (11,766), para laborar en el 

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

PROFESOR INTERINO con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

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

por el período comprendido del tres de agosto al treinta de septiembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

COMERCIO INTERNACIONAL, en el sexto ciclo de las carreras de Ciencia Política; 

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

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 

210220, por una (1) hora mes. - - - 5.5.23 Se tiene a la vista el expediente de DENNIS 

GELBER COLINDRES GUEVARA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que COLINDRES GUEVARA, acredita el título 

de POLITÓLOGO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a DENNIS GELBER COLINDRES 

GUEVARA, identificado con el Código Único de Identificación 2565978390503 y registro 

de personal 20160255; acreditando el título de POLITÓLOGO en el grado académico de 
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Licenciado, colegiado tres mil quinientos veintidós (3,522), para laborar en el Centro 

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

PROFESOR INTERINO con un sueldo mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación 

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

período comprendido del dieciséis de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, 

en el siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: 

SISTEMAS POLÍTICOS III, HISTORIA DE GUATEMALA III, DERECHO CONSULAR Y 

DIPLOMÁTICO y ESTRUCTURA, ACTORES E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 

INTERNACIONAL, en el sexto ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de las 

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

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

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y seis (36), clasificación 210220, 

por cuatro (4) horas mes. - - - 5.5.24 Se tiene a la vista el expediente de ELSA 

CONCEPCIÓN CIFUENTES ALFARO, quien solicita la plaza de PROFESORA 

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de 

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

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CIFUENTES ALFARO, 

acredita el título de PSICÓLOGA en el grado académico de Licenciada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 
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ACUERDA: I. Nombrar a ELSA CONCEPCIÓN CIFUENTES ALFARO, identificada con el 

Código Único de Identificación 2661840062002 y registro de personal 20171595; 

acreditando el título de PSICÓLOGA en el grado académico de Licenciada, colegiada 

cuatro mil seiscientos sesenta y siete (4,667), para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA 

con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES 

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

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del 

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

de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: PSICOLOGÍA SOCIAL DE 

GUATEMALA, en el cuarto ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de las 

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a ELSA 

CONCEPCIÓN CIFUENTES ALFARO, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.07.0.11, Plaza uno (1), clasificación 210220, por una (1) hora mes. 

- - - 5.5.25 Se tiene a la vista el expediente de TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ MORÁN, 

quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, 

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

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

constatar que LÓPEZ MORÁN, acredita el grado académico de Licenciada en Relaciones 

Internacionales. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 

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

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 

29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ MORÁN, identificada con el 

Código Único de Identificación 2132387481710 y registro de personal 20181524, 

acreditando el grado académico de Licenciada en Relaciones Internacionales, colegiada 

cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro (4,464), para laborar en el Centro Universitario 

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

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

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

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el 

período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los lunes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de ANÁLISIS DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL 

I, en el cuarto ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de las atribuciones que el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ 

MORÁN, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil 

dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al 

segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.11, 

Plaza dos (2), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.5.26 Se tiene a la vista el 

expediente de TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ MORÁN, quien solicita la plaza de 

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

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

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

que LÓPEZ MORÁN, acredita el grado académico de Licenciada en Relaciones 

Internacionales. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 

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

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 

29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido 
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con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ MORÁN, identificada con el 

Código Único de Identificación 2132387481710 y registro de personal 20181524, 

acreditando el grado académico de Licenciada en Relaciones Internacionales, colegiada 

cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro (4,464), para laborar en el Centro Universitario 

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

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

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

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el 

período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los martes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de TEORÍAS DE LA SEGURIDAD 

INTERNACIONAL, en el cuarto ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de las 

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a TRANSITO 

DE MARÍA LÓPEZ MORÁN, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.07.0.11, Plaza tres (3), clasificación 210220, por una (1) hora mes. 

- - - 5.5.27 Se tiene a la vista el expediente de TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ MORÁN, 

quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, 

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

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

constatar que LÓPEZ MORÁN, acredita el grado académico de Licenciada en Relaciones 

Internacionales. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 
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y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, 

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 

29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido 

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ MORÁN, identificada con el 

Código Único de Identificación 2132387481710 y registro de personal 20181524, 

acreditando el grado académico de Licenciada en Relaciones Internacionales, colegiada 

cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro (4,464), para laborar en el Centro Universitario 

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

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

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

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el 

período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los jueves; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de ORGANISMOS INTERNACIONALES I, en el 

sexto ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de las atribuciones que el Órgano 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ 

MORÁN, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil 

dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al 

segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.11, 

Plaza cuatro (4), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.5.28 Se tiene a la vista 

el expediente de DIRZA MARIELA SOSA LEIVA, quien solicita la plaza de PROFESORA 

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de 

octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego 
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de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que SOSA LEIVA, acredita el 

título de ABOGADA Y NOTARIA en el grado académico de Licenciada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a DIRZA MARIELA SOSA LEIVA, identificada con el Código 

Único de Identificación 2422088941909 y registro de personal 20160005; acreditando el 

título de ABOGADA Y NOTARIA en el grado académico de Licenciada, colegiada veinte 

mil ochocientos quince (20,815), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

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

mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

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

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de 

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

dieciséis a veintiuna horas, los miércoles; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: DERECHO INTERNACIONAL 

PÚBLICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, en el sexto ciclo de las carreras de 

Ciencia Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar a DIRZA MARIELA SOSA LEIVA, que el Órgano de Dirección 

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

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.11, Plaza cinco (5), clasificación 210220, 
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por una (1) hora mes. - - - 5.5.29 Se tiene a la vista el expediente de TRANSITO DE 

MARÍA LÓPEZ MORÁN, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que LÓPEZ MORÁN, acredita el grado 

académico de Licenciada en Relaciones Internacionales. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ 

MORÁN, identificada con el Código Único de Identificación 2132387481710 y registro de 

personal 20181524, acreditando el grado académico de Licenciada en Relaciones 

Internacionales, colegiada cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro (4,464), para laborar 

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

como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

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

por el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

RELACIONES INTERNACIONALES II, en el segundo ciclo de las carreras de Ciencia 

Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar a TRANSITO DE MARÍA LÓPEZ MORÁN, que el Órgano de 

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, como último 
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día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.11, Plaza seis (6), 

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.5.30 Se tiene a la vista el expediente de 

MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR 

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

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

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que HERNÁNDEZ LÓPEZ, 

acredita el título de SOCIÓLOGO en el grado académico de Licenciado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, identificado con el 

Código Único de Identificación 2655518620301 y registro de personal 930740; 

acreditando el título de SOCIÓLOGO en el grado académico de Licenciado, colegiado un 

mil cuatrocientos sesenta y uno (1,461), para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

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

sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES 

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

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del 

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

de dieciséis a veintiuna horas, los miércoles; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: TEORÍA DE LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES I, en el cuarto ciclo de las carreras de Ciencia Política; además de 
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las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a MANUEL 

ANTONIO HERNÁNDEZ 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. III. Instruir al señor Agente de 

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

Presupuestal 4.1.24.2.07.0.11, Plaza siete (7), clasificación 210220, por una (1) hora mes. 

- - - 5.5.31 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS AROLDO MARTÍNEZ 

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

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

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

se pudo constatar que MARTÍNEZ ORDÓNEZ, acredita el título de ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a CARLOS AROLDO MARTÍNEZ 

ORDÓNEZ, identificado con el Código Único de Identificación 2602838272009 y registro 

de personal 20140487; acreditando el título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el 

grado académico de Licenciado, colegiado once mil setecientos sesenta y seis (11,766), 

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

Guatemala, como PROFESOR INTERINO con un sueldo mensual de UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno 
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de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, 

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

asignatura de: COMERCIO INTERNACIONAL, en el sexto ciclo de las carreras de 

Ciencia Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar a CARLOS AROLDO MARTÍNEZ ORDÓNEZ, que el Órgano de 

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

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.11, Plaza ocho (8), 

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

5.6 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 5.6.1 Se tiene a la 

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

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

comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

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

que SOTO GUERRA, acredita el título de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del 

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ROSA YOMARA SOTO GUERRA, identificada 

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

acreditando el título de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, colegiada veintiséis mil seiscientos cincuenta y cuatro (26,654); para 
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laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL 

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 julio al treinta de septiembre de dos mil 

dieciocho, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas 

de: ORGANIZACIÓN ESCOLAR II, en el sexto ciclo de la carrera de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión 

Esquipulas; PROGRAMACIÓN, en el décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en 

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas;  además de las atribuciones 

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza catorce (14), clasificación 210220, por dos 

(2) horas mes. - - - 5.6.2 Se tiene a la vista el expediente de DALILA KARLA VANESSA 

MORALES ACEVEDO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA 

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de 

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

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

el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que 

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

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

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

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

contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a DALILA KARLA VANESSA 
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MORALES ACEVEDO, identificada con el Código Único de Identificación 1979767862010 

y registro de personal 20161616, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa, colegiada veintiséis mil novecientos treinta y ocho (26,938); 

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

Guatemala, como PROFESORA INTERINA,  con un sueldo mensual de UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil 

dieciocho, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de SOCIOLOGÍA GENERAL (Sección B), en el segundo ciclo de 

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

Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el 

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza quince (15), clasificación 210220, por una (1) hora 

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.7 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 5.7.1 

Se tiene a la vista el expediente de KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, quien ofrece sus 

servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios 

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

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

pudo constatar que OSORIO LÓPEZ, acredita el título de ABOGADA Y NOTARIA en el 

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 

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

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va 

ser contratada como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del 

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere 

la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 
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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 KAREN 

SIOMARA OSORIO LÓPEZ, identificada con el Código Único de Identificación 

2646982662001 y registro de personal 20040335,  acreditando el título de ABOGADA Y 

NOTARIA en el grado académico de Licenciada, colegiada número siete mil doscientos 

treinta y nueve (7,239); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo 

mensual de OCHO MIL 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 de septiembre de dos 

mil dieciocho, en horario de ocho a catorce horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Evaluar mediante visitas periódicas que efectuará con la frecuencia 

que cada caso demande, las actividades que realice el Bufete Popular 

especialmente en lo que concierne a: número de  practicantes inscritos; casos 

asignados a cada practicante y avance en la tramitación de los mismos; rendir 

informe al Coordinador del Bufete Popular de cada visita que efectúa; presentar al 

Coordinador del Bufete Popular, planes y proyectos tendientes al mejoramiento y 

eficiencia del Bufete; ayudar a los practicantes respecto de la aplicación de los 

conocimientos del Derecho, la elaboración de planes de trabajo y sustanciación de 

casos reales; revisar, corregir y aprobar los proyectos y memoriales así como los 

estudios jurídico-doctrinarios que los estudiantes elaboren; asistir a las diligencias 

en que sea necesaria su comparecencia con el practicante que lleva el caso; 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 64-2018  12-11-2018 
 

63 | 71 

colaborar en el estudio y solución de los asuntos en que intervenga el Bufete 

Popular, así como cumplir con las comisiones para las que sea nombrada; además 

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

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que 

ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza nueve (9), de la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo 

Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, 

Plaza cuarenta y siete (47), clasificación 210111, por seis (6) horas mes. - - - - - - - - - - - -  

5.8 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación. 5.8.1 

Se tiene a la vista el expediente de DAVID ESTUARDO AROCH RAMOS, quien solicita la 

plaza de AUXILIAR DE CÁTEDRA I de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del tres de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil 

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

constatar que AROCH RAMOS, acredita el título de Periodista Profesional en el grado 

académico de Técnico. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.9 del 

artículo 3 y los artículos 7 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, 

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como Auxiliar de 

Cátedra I. 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 DAVID ESTUARDO AROCH RAMOS, identificado con el 

Código Único de Identificación 2049845052001 y registro de personal 20181585, 

acreditando título de Periodista Profesional en el grado académico de Técnico; para 

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

Guatemala, como AUXILIAR DE CÁTEDRA I, con un sueldo mensual de UN MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.1,363.50), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SEIS QUETZALES CON 

VEINTICINCO CENTAVOS (Q.206.25), por el período comprendido del tres de 
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septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de 

dieciocho  horas a diecinueve horas con treinta minutos, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: auxiliar en la programación y 

desarrollo de las  actividades extracurriculares del CURSO DE TALLER IV: 

INFORMACIÓN AUDIOVISUAL, CINE Y TELEVISIÓN y del diplomado de CINE, que se 

imparten a estudiantes del sexto ciclo, de la carrera de Periodismo Profesional; además 

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

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

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210315, por 

uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.9 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 5.9.1 Se tiene a la 

vista el expediente de CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, 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 SOSA SANCÉ, 

acredita el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico Licenciado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera 

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

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor 

titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera 

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

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

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

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

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

SANCÉ, identificado con el Código Único de Identificación 1860289112001 y registro de 

personal 20110277, acreditando el título de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado 

académico Licenciado, colegiado cuatro mil quinientos cuatro (4,504), 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 de junio de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de doce a trece horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá 

brindar apoyo en la elaboración de anteproyectos de estudiantes del sexto año de 

la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección 

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

del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario 

temporal de la plaza doce (12), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, sancionada 

como Profesor Titular I por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente 

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

la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza sesenta y seis (66), clasificación 210111, 

por una (1) hora mes. - - - 5.9.2 Se tiene a la vista el expediente de LUIS JOVITO 

MONTERROSO VALDÉS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que MONTERROSO VALDÉS, acredita el título 

de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que 

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

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

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de 
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noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a LUIS JOVITO MONTERROSO 

VALDÉS, identificado con el Código Único de Identificación 1926943162001 y registro de 

personal 20141706, acreditando el título de Médico y Cirujano, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado quince mil cuatrocientos veintiocho (15,428), para laborar en el 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS 

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

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

comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el siguiente 

horario: de catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de FARMACOLOGÍA, en el tercer año de la carrera de Ciencias 

Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza once 

(11), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 5.9.3 Se tiene a la vista el 

expediente de ASTRID JESSENIA MORALES XILOJ, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del uno de junio al treinta y uno de agosto del presente año lectivo. 

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

que MORALES XILOJ, acredita el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico 

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

los artículos 11 y 13 del Reglamento del 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 
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requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a ASTRID JESSENIA MORALES XILOJ, identificada con el 

Código Único de Identificación 1691459130101 y registro de personal 20161135, 

acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada, 

colegiada dieciséis mil cuatrocientos veintidós (16,422), para laborar en el Centro 

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

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

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

por el período comprendido del uno de junio al treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de diecisiete a dieciocho horas, de lunes a viernes; a 

quien le corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA FAMILIAR, en el cuarto año 

de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de 

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

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

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

4.1.24.2.36.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 5.9.4 

Se tiene a la vista el expediente de LINDA PAOLA ESPINA LEMUS, quien solicita la 

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

comprendido del uno de enero al treinta de marzo del presente año lectivo. 

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

que ESPINA LEMUS, acredita el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico 

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

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

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

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los 
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requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a de LINDA PAOLA ESPINA LEMUS, identificada con el Código 

Único de Identificación 2212531062101 y registro de personal 20171276, acreditando el 

título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico de Licenciada, colegiada 

diecisiete mil seiscientos veinticuatro (17,624), para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, 

con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES 

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

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50),  por el período comprendido 

del uno de enero al treinta de marzo de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de 

diecisiete a dieciocho horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (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. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza trece (13), clasificación 210220, por una (1) hora 

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.10 Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas. 5.10.1 Se tiene a la vista el expediente de AMILCAR ANTONIO 

ROSALES MIRANDA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que ROSALES MIRANDA, acredita el título de 

Arquitecto en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal 
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Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, 

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

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

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

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, 

identificado con el Código Único de Identificación 1922747322002 y registro de personal 

20150481, acreditando el título de Arquitecto en el grado académico de Licenciado, 

colegiado cuatro mil setecientos catorce (4,714), para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, 

con un sueldo mensual de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 

QUETZALES EXACTOS (Q.4,383.00), más una bonificación mensual de 

CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por 

el período comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en 

el siguiente horario: de ocho a doce horas, de martes a jueves; de ocho a once los 

viernes; a quien le corresponderá desarrollar prácticas con estudiantes de las áreas 

profesionales de TÉCNICA COMPLEMENTARIA, DIBUJO CONSTRUCTIVO PARA 

INGENIERÍA y AUTOCAD, en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Civil; 

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

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220, por 

tres (3) horas mes. - - - 5.10.2 Se tiene a la vista el expediente de WAGNER OBDULIO 

SERRANO DEL CID, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

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

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

mérito, se pudo constatar que SERRANO DEL CID, acredita el título de Ingeniero 

Industrial en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad 
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con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal 

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

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

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

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

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a WAGNER OBDULIO SERRANO DEL CID, 

identificado con el Código Único de Identificación 1695708860101 y registro de personal 

20170156, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de 

Licenciado, colegiado catorce mil doscientos veintiocho (14,228), para laborar en el 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

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

por el período comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, 

en el siguiente horario: de dieciocho a veinte horas, los lunes y los miércoles; de dieciocho 

a diecinueve horas, los viernes; a quien le corresponderá impartir la asignatura de: 

INGENIERÍA ECÓNOMICA 1, 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. Instruir 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación 210220, 

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

SEXTO: Audiencia a estudiantes del Comité de Huelga del Centro Universitario de 

Oriente. El Presidente de Consejo Directivo, Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy 

Cordón, otorga el espacio a los estudiantes del Centro Universitario de Oriente que 

conforman el Comité de Huelga. Manifiestan su preocupación por la situación financiera 

que atraviesa la Universidad de San Carlos de Guatemala. En comunicación con otros 
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miembros de otros Centros Universitarios, indican que para el día martes trece de 

noviembre de dos mil dieciocho, la comunidad universitaria de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, está organizando una marcha pacífica donde se le exija al 

Congreso de la República, el 7% del presupuesto para cubrir los gastos de 

funcionamiento de nuestra universidad. Así mismo, hacen saber que de ese porcentaje se 

debiera requerir a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se 

distribuya equitativamente entre todas las dependencias. Solicitan el apoyo al Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, para que informen la situación financiera al 

estudiantado y que participen en la marcha pacífica. También, solicitan la autorización 

para el trasporte para viajar el trece de noviembre de dos mil dieciocho, hacia la ciudad 

capital. Después de escuchar los requerimientos de los estudiantes del Comité de Huelga, 

el Ingeniero Coy Cordón indica que por instrucciones del Señor Rector, se han estado 

realizando reuniones con la mesa técnica del Congreso de la República. El Señor Rector 

ha solicitado que la participación sea como todo un equipo de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, es decir que la participación no se individualice por unidades 

académicas. En virtud de lo instruido, manifiesta que el Centro Universitario de Oriente, 

ha participado en todas las actividades convocadas que se han realizado para gestionar 

los recursos financieros en beneficio de la Universidad. En cuanto al apoyo de transporte, 

les indica a los estudiantes del Comité de Huelga que se autorizará un bus propiedad de 

este Centro Universitario para que participen en la caminata pacífica programada para el 

martes trece de noviembre de dos mil dieciocho. Finalizando la audiencia, los estudiantes 

del Comité de Huelga, se retiran del salón de sesiones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Constancias de secretaría. 7.1 Estuvieron presentes desde el inicio de la 

sesión (14:30 horas) Edwin Filiberto Coy Cordón, José Leonidas Ortega Alvarado, Mario 

Roberto Suchini Ramírez, Oscar Augusto Guevara Paz, Diana Laura Guzmán Moscoso, 

José Roberto Martínez Lemus y Marjorie Azucena González Cardona. - - - 7.2 Se dio por 

terminada la sesión a las quince horas del mismo día y en el mismo lugar, haciéndose 

constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 
 
 


