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ACTA SETENTA Y UNO - DOS MIL DIECIOCHO (71-2018). En la ciudad de Chiquimula, 

siendo las diez horas, del día lunes diez de diciembre de dos mil dieciocho, reunidos en el 

salón de sesiones del Honorable Consejo Directivo 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; MARIO 

ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, 

Representantes de Profesores; EVELIN DEE DEE SUMALÉ ARENAS, Representante de 

Graduados; JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS, Representante de Estudiantes y 

MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, Secretaria de este Organismo, quien 

autoriza se proceda en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 70-2018 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura al Acta 70-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Contrataciones de personal docente. 3°. Transcripción del 

Punto Segundo, Inciso 2.5, del Acta 37-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario, relacionado al estudio financiero y legal de la Dirección General Financiera y 

Dirección de Asuntos Jurídicos respectivamente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Contrataciones personal docente. 2.1 Contrataciones personal docente 

Administración Docencia. 2.1.1 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 octubre al treinta y uno de 

diciembre 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 
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docente. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, 

se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta 

con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil 

dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de LUIS 

JAVIER ROCHE PINEDA, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciocho. POR TANTO: Con base en los considerandos 

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

LUIS JAVIER ROCHE PINEDA, identificado con el Código Único de Identificación 

2410544352001 y registro de personal 950585, acreditando el título profesional de 

ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado, colegiado seiscientos noventa y 

seis (696); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de 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 octubre al treinta y uno 

de diciembre 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. - - - 2.1.2 Se tiene a la vista el expediente 
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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 octubre al treinta y uno de diciembre 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de CLAUDIA ESMERALDA MARISOL 

VILLELA CERVANTES, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno 

de diciembre de dos mil dieciocho. POR TANTO: Con base en los considerandos 

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

CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, identificada con el Código 

Único de Identificación 2355325252001 y registro de personal 20130491, acreditando el 

título de INGENIERA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN, en el grado académico de Licenciada, colegiada diez mil dieciséis 

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

octubre al treinta y uno de diciembre 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2.2 Contrataciones personal docente carrera de Agronomía. 2.2.1 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 octubre al treinta y uno de diciembre 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. 

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

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

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

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

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

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

docente. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, 

se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta 

con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil 

dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de ABNER 

MARDOQUEO RODAS ARZÉT, para el período comprendido del uno de octubre al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 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 

octubre al treinta y uno de diciembre 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 
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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. Indicar a ABNER 

MARDOQUEO RODAS ARZÉT, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.11, Plaza veintitrés (23), clasificación 210111, por una 

(1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2.3 Contrataciones personal docente carrera de Administración de Empresas. 2.3.1 

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 octubre al treinta y uno de diciembre 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de JOSÉ MARÍA CAMPOS DÍAZ, para el 

período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho. 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 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 octubre al treinta y uno de diciembre 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. Indicar a JOSÉ 

MARÍA CAMPOS DÍAZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

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

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

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 
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Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210220, por ocho (8) 

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

2.4 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 2.4.1 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 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 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de EDGAR LEONEL LÓPEZ CARDONA, 

para el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho. 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, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado 

académico de Licenciado, colegiado un mil dieciséis (1,016); para laborar en el Centro 
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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 octubre al treinta y uno de diciembre 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. - - - 2.4.2 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 octubre al treinta y uno de diciembre 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 
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Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de PABLO HENOC MORALES 

ACEVEDO, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho. 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 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 octubre al treinta y uno de diciembre 

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. - - - 2.4.3 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 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 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. 
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ 

ESPAÑA, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho. 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 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 octubre al treinta y uno de diciembre 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. Indicar a EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ 
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ESPAÑA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos 

mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22, 

Plaza nueve (9), clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2.5 Contrataciones personal docente carreras de Ciencia Política. 2.5.1 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 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 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 

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. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de 

Trabajo de Guatemala, se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y 

se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la 
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prestación de los servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del 

Presupuesto, indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos 

disponibles. CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información 

Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre 

de dos mil dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación 

de HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, para el período comprendido del uno de 

octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 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 uno de octubre al treinta y uno de diciembre 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. Indicar a 

HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. IV. 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 210111, por dos (2) 
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horas mes. - - - 2.5.2 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 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 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. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, 

se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta 

con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil 

dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de JOSÉ 
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DANIEL PÉREZ, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho. 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 

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 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. Indicar a JOSÉ DANIEL PÉREZ, que el Órgano de Dirección estableció 

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

de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. IV. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, 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. - - - 2.5.3 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 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 BARRIOS ROBLES, acredita el título de POLITICÓLOGO en el 

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

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de DOUGLAS ANTONIO BARRIOS 

ROBLES, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho. 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; 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 uno de octubre al treinta y uno de diciembre 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 
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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 DOUGLAS ANTONIO BARRIOS ROBLES, 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 4.1.24.2.07.0.22, Plaza veinte (20), 

clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 2.5.4 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 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 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 aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

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

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

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

acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo 
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nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de 

Trabajo de Guatemala, se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y 

se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la 

prestación de los servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del 

Presupuesto, indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos 

disponibles. CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información 

Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre 

de dos mil dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación 

de ESTUARDO SAMAYOA PRADO, para el período comprendido del uno de octubre al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 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 uno de 

octubre al treinta y uno de diciembre 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. Indicar a ESTUARDO SAMAYOA PRADO, que el Órgano de Dirección 

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

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. IV. Instruir al 
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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. - - - 2.5.5 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, 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 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, existe disponibilidad 
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presupuestaria para formalizar la contratación de DENNIS GELBER COLINDRES 

GUEVARA, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho. 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 octubre al treinta y uno de diciembre 

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; 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. - - - 2.5.6 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 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 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 
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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. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de 

Trabajo de Guatemala, se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y 

se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la 

prestación de los servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del 

Presupuesto, indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos 

disponibles. CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información 

Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre 

de dos mil dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación 

de JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, para el período comprendido del uno de octubre 

al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: 

I. Nombrar a JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, identificado con el Código Único de 

Identificación 1765744840509 y registro de personal 20080965, acreditando el grado 

académico de LICENCIADO EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN FORMADOR 

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

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

Guatemala, como PROFESOR 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 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 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. Indicar a JULIO CÉSAR 

HERNÁNDEZ ORTÍZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

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

asignatura correspondientes al segundo semestre. IV. 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. - - - 2.5.7 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 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 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 

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

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

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de 

Trabajo de Guatemala, se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y 

se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la 

prestación de los servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del 

Presupuesto, indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos 

disponibles. CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información 

Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre 

de dos mil dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación 

de NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA, para el período comprendido del uno de octubre al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: 

I. Nombrar a NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA, identificada con el Código Único de 

Identificación 1575907202005 y registro de personal 20100480, acreditando el título de 

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

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

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

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

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

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

uno de 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 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 
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Universitario. III. Indicar a NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA, que el Órgano de Dirección 

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

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. IV. Instruir al 

señor Agente de Tesorería, 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. - - - 2.5.8 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 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 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. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, 

se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta 

con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil 

dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de JOSE 

ERNESTO JAVIER DUARTE MADRID, para el período comprendido del uno de octubre 

al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 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 
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Único de Identificación 2111792800101 y registro de personal 20150378, acreditando el 

título de Politicólogo en el grado académico de Licenciado, colegiado 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 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 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. Indicar 

a JOSE ERNESTO JAVIER DUARTE MADRID, 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 4.1.24.2.07.0.22, Plaza veinticinco (25), clasificación 210220, por una (1) 

hora mes. - - - 2.5.9 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 
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docente. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, 

se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta 

con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil 

dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de 

MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, para el período comprendido del uno de 

octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 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 uno de 

octubre al treinta y uno de diciembre 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 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 4.1.24.2.07.0.22, Plaza veintisiete 
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(27), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 2.5.10 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 octubre al 

treinta y uno de diciembre 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. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, 

se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta 

con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil 
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dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de JOSÉ 

DANIEL PÉREZ, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho. 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 

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 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. Indicar a JOSÉ DANIEL PÉREZ, que el Órgano de Dirección estableció 

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

de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. IV. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, 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. - - - 2.5.11 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 octubre al treinta y uno de diciembre 

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 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 71-2018  10-12-2018 
 

29 | 49 

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

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

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va 

ser contratado como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del 

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere 

la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de 

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

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

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

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de 

Trabajo de Guatemala, se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y 

se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la 

prestación de los servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del 

Presupuesto, indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos 

disponibles. CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información 

Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre 

de dos mil dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación 

de LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, para el período comprendido del uno de 

octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 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); 
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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 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: 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. Indicar a LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, que el Órgano de 

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

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

Instruir al señor Agente de Tesorería, 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. - - - 2.5.12 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 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 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 
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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. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de 

Trabajo de Guatemala, se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y 

se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la 

prestación de los servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del 

Presupuesto, indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos 

disponibles. CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información 

Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre 

de dos mil dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación 

de FRANCISCO JAVIER MASTERS CERRITOS, para el período comprendido del uno de 

octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 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 uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 
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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. Indicar a FRANCISCO 

JAVIER MASTERS CERRITOS, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

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

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

Tesorería, 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. - - - 2.5.13 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 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 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 
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gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de DENNIS GELBER COLINDRES 

GUEVARA, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho. 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 octubre al treinta y uno de diciembre 

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. Indicar 

a DENNIS GELBER COLINDRES GUEVARA, 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 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y seis (36), clasificación 210220, por cuatro 

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

2.6 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 2.6.1 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 
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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 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. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se 

establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con 

que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil 

dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de ROSA 

YOMARA SOTO GUERRA, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciocho. POR TANTO: Con base en los considerandos 

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

ROSA YOMARA SOTO GUERRA, identificada con el Código Único de Identificación 

1679457342011 y registro de personal 20161139, acreditando el título de LICENCIADA 

EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada veintiséis mil seiscientos 

cincuenta y cuatro (26,654); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

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

mensual de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS 

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

QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de octubre al 
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treinta y uno de diciembre 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. Indicar a ROSA YOMARA SOTO GUERRA, que el Órgano de Dirección 

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

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al 

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza catorce (14), clasificación 

210220, por dos (2) horas mes. - - - 2.6.2 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 octubre al treinta y uno de diciembre 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de DALILA KARLA VANESSA MORALES 

ACEVEDO, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a DALILA KARLA 

VANESSA MORALES ACEVEDO, identificada con el Código Único de Identificación 

1979767862010 y registro de personal 20161616, acreditando el título de Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada veintiséis mil novecientos treinta y ocho 

(26,938); 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 octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de 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. Indicar a DALILA KARLA VANESSA 

MORALES ACEVEDO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza quince (15), clasificación 210220, por una (1) 

hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2.7 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 2.7.1 

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 
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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 OSORIO LÓPEZ, acredita el título de ABOGADA Y NOTARIA en 

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

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

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va 

ser contratada como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del 

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere 

la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de 

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

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

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

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de 

Trabajo de Guatemala, se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y 

se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la 

prestación de los servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del 

Presupuesto, indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos 

disponibles. CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información 

Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre 

de dos mil dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación 

de KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, para el período comprendido del uno de octubre 

al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 71-2018  10-12-2018 
 

38 | 49 

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 octubre al treinta y uno 

de diciembre 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; 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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2.8 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 2.8.1 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 julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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

que SOSA 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 numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de 

Trabajo de Guatemala, se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y 

se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la 

prestación de los servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del 

Presupuesto, indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos 

disponibles. CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información 

Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre 

de dos mil dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación 
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de CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, para el período comprendido del uno de julio al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 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 julio al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de doce a trece 

horas, de lunes a viernes; a quien le 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. - - - 2.8.2 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 octubre al treinta y uno de diciembre 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 noviembre de dos mil uno, se ha 

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de LUIS JOVITO MONTERROSO 

VALDÉS, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho. 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 octubre al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis horas, de lunes a 

viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de FARMACOLOGÍA, en el 

tercer año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a LUIS JOVITO MONTERROSO 

VALDÉS, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de octubre de dos mil 

dieciocho, para actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. 

III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este 
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nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza once (11), 

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 2.8.3 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 

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

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MORALES XILOJ, 

acredita el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico de Licenciada. 

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

11 y 13 del Reglamento del 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de ASTRID JESSENIA MORALES XILOJ, 

para el período comprendido del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciocho. 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 
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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 septiembre 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 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. - - - 2.8.4 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 dos de abril al treinta y uno de diciembre 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 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de LINDA PAOLA ESPINA LEMUS, para 

el período comprendido del dos de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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 dos de abril 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.9 Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas. 2.9.1 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 octubre al treinta y uno 

de diciembre 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 

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 
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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. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se 

establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con 

que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil 

dieciocho, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de 

AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, para el período comprendido del uno de 

octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 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 

octubre al treinta y uno de diciembre 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, 
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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. 

- - - 2.9.2 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 octubre al treinta y uno de diciembre 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 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de WAGNER OBDULIO SERRANO DEL 

CID, para el período comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciocho. 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 
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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 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. Indicar a WAGNER OBDULIO SERRANO DEL 

CID, 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 4.1.24.2.39.0.22, 

Plaza cuatro (4), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Transcripción del Punto Segundo, Inciso 2.5, del Acta 37-2018, de 

sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, relacionado al estudio 

financiero y legal de la Dirección General Financiera y Dirección de Asuntos 

Jurídicos respectivamente. 3.1 Se tiene a la vista la transcripción del Punto Segundo, 

Inciso 2.5, del Acta 37-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintinueve de noviembre de dos mil 

dieciocho. En el mismo, el Consejo Superior Universitario conoció el oficio DGF 1445A-

2018 de la Dirección General Financiera y el dictamen DAJ 023-2018(12) de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos, en atención a lo acordado en el Punto CUARTO, Inciso 4.3, del 

Acta 35-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el veintiuno de 

noviembre de dos mil dieciocho, que en su parte conducente se solicita la revisión del 

numeral III) del Punto CUARTO, Inciso 4.1, del Acta 26-2018, de sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario, el doce de septiembre de dos mil dieciocho, que 

literalmente se lee: “III) Establecer que en aquellas contrataciones en las unidades 

académicas que no cuenten con disponibilidad presupuestaria, la contratación se 

realice hasta por un máximo de una hora (cuota, hora diaria, mes) por curso, a partir 
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del 01 de julio de 2018. Siempre que las condiciones financieras de la Universidad 

así lo permitan.”  Al respecto, el Consejo Superior Universitario luego de amplio análisis, 

considerando que los docentes universitarios iniciaron relación laboral previo a la 

aprobación del CSU, y que ya tienen derechos adquiridos, acordó: “PRIMERO: Derogar 

el numeral III) del Punto CUARTO, Inciso 4.1 del Acta No. 26-2018, de sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario el 12 de septiembre de 2018, el cual 

copiado literalmente dice: “III) Establecer que en aquellas contrataciones en las 

unidades académicas que no cuenten con disponibilidad presupuestaria, la contratación 

se realice hasta por un máximo de una hora (cuota, hora diaria, mes) por curso, a partir 

del 01 de julio de 2018. Siempre que las condiciones financieras de la Universidad así lo 

permitan.”… SEXTO: Establecer en todas las Unidades Académicas un mínimo de 

cincuenta (50) alumnos por sección. En cuanto a la apertura de una nueva sección, 

si sobrepasa el mínimo de 50 alumnos, la Junta Directiva o Consejo Directivo 

deberá justificar ante este Máximo Órgano de Dirección Superior; incluyendo un 

reporte de asignaciones certificado por Control Académico…” Este Organismo 

ACUERDA: Solicitar al Consejo Superior Universitario, ampliación del acuerdo SEXTO, 

del Punto Segundo, Inciso 2.5, del Acta 37-2018, de sesión celebrada el veintinueve de 

noviembre de dos mil dieciocho, en referencia a si el mínimo de cincuenta (50) alumnos 

por sección; en relación a: ¿Aplica a partir de la cohorte dos mil diecinueve o a todos los 

ciclos académicos? - - - 3.2 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, entra 

a conocer el acuerdo QUINTO, del Punto Segundo, Inciso 2.5, del Acta 37-2018, de 

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

de Guatemala, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se indica: 

“…QUINTO: Aquellas carreras que no cuentan con techo presupuestario, deberán iniciar 

actividades académicas a partir del 01 de febrero de cada año, y previo a asumir 

compromisos académicos/financieros deberán contar con la opinión favorable de la 

Dirección General Financiera…” Al respecto, este Organismo ACUERDA: Instruir al 

Director del Centro Universitario de Oriente, para que informe al personal académico que 

no cuenta con plaza en la apertura presupuestal dos mil diecinueve del Centro 

Universitario de Oriente, que deberán iniciar sus actividades académicas hasta que esta 
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Unidad Académica cuente con la opinión favorable de la Dirección General Financiera de 

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

 

Constancias de secretaría.  

La Secretaría del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, deja constancia 

de lo siguiente: 

 

1. Que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (10:00 horas) Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Evelin Dee 

Dee Sumalé Arenas, José Roberto Martínez Lemus y Marjorie Azucena González 

Cardona.  

 

2. Que estuvo ausente Diana Laura Guzmán Moscoso, Representante Estudiantil.  

 

3. Que esta sesión se realiza en virtud de primera citación y se concluye a las diez horas 

con treinta minutos (10:30), del mismo día y en el mismo lugar de su inicio. DOY FE: - - - -  

 
 


