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ACTA DIEZ - DOS MIL VEINTIDÓS (10-2022). En la ciudad de Chiquimula, siendo las 

catorce horas con treinta y cinco minutos, del día jueves tres de marzo de dos mil 

veintidós, 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 ordinaria, los siguientes miembros del mismo: EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN, 

presidente; MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA 

MAIRÉN, representantes de profesores; HENRY ESTUARDO VELÁSQUEZ GUZMÁN, 

representante de graduados; ZOILA LUCRECIA ARGUETA RAMOS y JUAN CARLOS 

LEMUS LÓPEZ, representantes de estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ 

CARDONA, secretaria de este organismo, quien autoriza, se proceda en la forma 

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Audiencia otorgada a la estudiante Yasmin Dayana Alarcón Posadas. 

El presidente de Consejo Directivo, ingeniero agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, da la 

bienvenida a la estudiante Yasmin Dayana Alarcón Posadas, al maestro en ciencias 

Rolando Darío Chávez Valverth, coordinador de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería 

en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial del Centro Universitario de Oriente, a la 

profesora del curso de Técnicas de Estudio y de Investigación Alcira Noemí Samayoa 

Monroy y a la estudiante Jennifer Celeste Guerra Sosa; les indica que se ha otorgado la 

audiencia para tratar lo relacionado a la nota final que obtuvo la estudiante Alarcón 

Posadas, en el curso de Técnicas de Estudio y de Investigación, asignado en el segundo 

semestre del ciclo académico dos mil dieciocho. Inicia la exposición la estudiante Yasmin 

Dayana Alarcón Posadas, manifestando que en el segundo semestre de dos mil veinte, la 

oficina de Control Académico notificó a la profesora Alcira Noemí Samayoa Monroy que al 

sumar la zona acumulada y el resultado del examen final que tiene la estudiante Alarcón 

Posadas en el formulario A del curso de Técnicas de Estudio y de Investigación hace un 

total de sesenta (60) puntos, informando que con el punteo obtenido no aprueba dicho 

curso; sin embargo, en el formulario A proporcionado por la profesora Samayoa Monroy, 

tiene asignada una nota final de sesenta y un (61) puntos. El maestro en ciencias Rolando 

Darío Chávez Valverth agradece a los miembros de Consejo Directivo por la oportunidad 

que se les brinda para presentar la información que aclara lo ocurrido con la nota final del 

curso de Técnicas de Estudio y de Investigación asignada a la estudiante Yasmin Dayana 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 10-2022  03 y 04-03-2022 

 
2 | 77 

Alarcón Posadas. La profesora Samayoa Monroy explica que el error fue que en el 

formato Excel no se aproximó el punteo del examen final. Los miembros de Consejo 

Directivo solicitan a la profesora Alcira Noemí Samayoa Monroy, incorpore al formulario A 

todos los decimales, lo que permitirá visualizar si la nota final aproxima a sesenta y un 

(61) puntos. El ingeniero agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, agradece por la 

información que brindaron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación de la agenda. La agenda aprobada para ser tratada 

es la siguiente: 1°. Lectura y aprobación de la agenda. 2°. Lectura y aprobación del Acta 

9-2022. 3°. Premio a la Excelencia Académica “Jesús Alberto Vanegas Vásquez”. 4°. 

Opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos en relación al procedimiento legal para 

cerrar de forma gradual la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, sección 

Zacapa. 5°. Opinión del Coordinador Académico, referente a la solicitud de los profesores 

de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería 

Industrial sobre implementar un Sistema de Control Académico eficiente para dichas 

carreras. 6°. Transcripción de la Coordinación Académica sobre la solicitud de las 

carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial, en 

relación a los traslapes de horarios. 7°. Solicitud del Coordinador Académico en referencia 

a la aplicación del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado 

de la Facultad de Ingeniería en las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas e Ingeniería Industrial del Centro Universitario de Oriente. 8°. Solicitud del 

Departamento de Registro y Estadística requiriendo opinión para reposición de diploma 

universitario del médico y cirujano José Ramiro Zeceña Arévalo. 9°. Solicitud para eliminar 

el curso de Orientación y Liderazgo del pensum de estudios de las carreras de Ingeniería 

en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial. 10°. Solicitudes para llevar a cabo 

prácticas, laboratorios y realizar exámenes parciales de forma presencial. 11°. Solicitud de 

la profesora Brenda Azucena Seijas Balcárcel. 12°. Solicitudes de licencia. 13°. 

Solicitudes de graduación profesional. 14°. Contrataciones personal docente. 15°. 

Contrataciones personal académico del Departamento de Estudios de Postgrado. 16°. 

Informes. 17°. Solicitud de ampliación de horario de tres profesores titulares de la carrera 

de Médico y Cirujano. 18°. Solicitud de modificación al Punto DÉCIMO TERCERO, Inciso 

13.50 del Acta 26-2021, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro 
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Universitario de Oriente, relacionado a la solicitud de equivalencias de la estudiante 

Madelyn Catalina Miranda Tobar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

SEGUNDO: Lectura y aprobación del Acta 9-2022. Se dio lectura al Acta 9-2022 y se 

aprobó sin enmiendas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Premio a la Excelencia Académica “Jesús Alberto Vanegas Vásquez”. 

Se tiene a la vista la convocatoria según Punto SÉPTIMO, Inciso 7.1 del Acta 7-2022 de 

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el que se 

indica que previo a otorgar el reconocimiento a la Excelencia Académica “Jesús Alberto 

Vanegas Vásquez”, se debe realizar el proceso evaluando los requisitos establecidos en 

el Acuerdo de Rectoría 0278-2021. CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Rectoría 0278-

2021, de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el Punto TERCERO, 

establece que para el Premio a la excelencia del profesor de grado, se deberá cumplir con 

los requisitos siguientes: a) Formar parte del personal docente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, entendiéndose éste, como aquel que forma parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las aulas; b) Haber ejercido la función por un período de 

cinco años ininterrumpidos en una Unidad Académica; c) Haber obtenido resultados 

“satisfactorios” en sus evaluaciones durante el último trienio; d) Tener en su haber 

producción intelectual comprobable, a través de publicaciones con sello editorial u otras 

formas de verificación; e) Distinguirse en el cumplimiento de sus actividades académicas; 

f) Contar con estudios de posgrado o cursos de actualización, seminarios, talleres. Los 

profesores postulados al interior de la unidad académica, deberán ser evaluados 

objetivamente mediante la tabla de ponderación propuesta. Los candidatos serán 

evaluados por el Consejo Directivo de la Unidad Académica. CONSIDERANDO: Que en 

el mismo Acuerdo de Rectoría, en el Punto SEXTO, se indica que los requisitos previos 

son: a) Al momento de ser propuesto el profesor, no debe ocupar el cargo de Rector, 

Director General o Secretario General, así como, Decano, Director de Escuela Facultativa, 

No Facultativa o de Centro Universitario, Secretario Académico, Coordinador de Carrera, 

Director o Coordinador de Posgrado de la Unidad Académica; b) No haber recibido 

anteriormente este reconocimiento; c) No haber tenido, ni estar sujeto a medidas 

disciplinarias ni a procedimientos de despido. En cuanto a la ponderación, el punto 

Séptimo, instituye lo siguiente: a) El punteo mínimo satisfactorio para proponer un docente 
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al reconocimiento, es de 75 puntos; b) Solo puede proponer un profesor de grado para 

este reconocimiento; c) El reconocimiento se propondrá por una única vez, por lo que no 

se puede proponer a una misma persona en una segunda oportunidad.  

CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente en el 

proceso de selección para otorgar el reconocimiento a la Excelencia Académica “Jesús 

Alberto Vanegas Vásquez”, calificó los expedientes de: maestra en ciencias Brenda 

Yadira Coronado López y maestro en Educación Bilingüe Intercultural Augusto Leonel 

Sandoval Carpio. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y 

después de evaluar los documentos presentados por cada uno de los profesionales, este 

organismo ACUERDA: I. Designar a la maestra en ciencias Brenda Yadira Coronado 

López, para recibir el reconocimiento a la Excelencia Académica “Jesús Alberto Vanegas 

Vásquez”. II. Indicar que el reconocimiento se otorgará en la Lección Inaugural del ciclo 

académico 2022 del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos en relación al 

procedimiento legal para cerrar de forma gradual la carrera de Pedagogía y 

Administración Educativa, sección Zacapa. Se tiene a la vista la opinión con referencia 

DAJ 002-2022 (01) (Materia: Académicos), de fecha veintiuno de febrero de dos mil 

veintidós, emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, en atención al Punto OCTAVO, Inciso 8.1 del Acta 4-2022, de sesión 

celebrada por el Consejo Directivo, en el cual se solicitó al Director del Centro 

Universitario de Oriente, remitiera el expediente de mérito a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, para que se emitiera opinión respecto al procedimiento legal para cerrar de 

forma gradual la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, sección Zacapa, a 

partir del 2023, debido a que muy pocos estudiantes se han asignado y que los profesores 

tienen categoría de titulares. Con fundamento en los artículos 82 y 83 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala; artículos 1, 6 y 15 del Reglamento para 

Autorización de Carreras en las Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala y en el Punto SEGUNDO, Inciso 2.5 del Acta 37-2018 de sesión celebrada 

por el Consejo Superior Universitario, la Dirección de Asuntos Jurídicos opina que el 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, debe exponer por escrito el 

presente caso a la Dirección General de Docencia y a la Dirección General Financiera, 
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solicitando que se pronuncien al respecto. Al contar con dichos pronunciamientos, se 

debe hacer de conocimiento del Consejo Superior Universitario para su discusión y 

resolución, con la finalidad que el Máximo Órgano de Dirección de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, decida acerca de la continuidad o no de la carrera de Pedagogía y 

Administración Educativa, sección Zacapa. Respecto a los profesores titulares, 

nombrados a indefinido que imparten clases en dicha carrera y que conforme su contrato 

laboral se encuentran nombrados para laborar en el Centro Universitario de Oriente, 

Secciones Departamentales, se considera que, si se diera el caso y dichos profesores no 

tuvieran alumnos asignados en el semestre, el Consejo Directivo debe asignar otra carga 

académica. Lo anterior conforme lo acordado por el Máximo Órgano de Dirección de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Punto SEGUNDO, Inciso 2.5 del Acta 37-

2018. Este organismo ACUERDA: Darse por enterado de la opinión con referencia DAJ 

002-2022 (01) (Materia: Académicos), de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, 

emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Opinión del Coordinador Académico, referente a la solicitud de los 

profesores de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y Sistemas e 

Ingeniería Industrial sobre implementar un Sistema de Control Académico eficiente 

para dichas carreras. Se tiene a la vista la opinión con referencia CA-034-2022, emitida 

por el Coordinador Académico del Centro Universitario de Oriente, en atención al Punto 

QUINTO, Inciso 5.2 del Acta 4-2022, de sesión celebrada por el Consejo Directivo, en el 

cual se le solicitó que emitiera opinión referente a la solicitud de los profesores de las 

carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial 

sobre implementar un Sistema de Control Académico eficiente para dichas carreras. Este 

organismo ACUERDA: Ordenar que se agregue al expediente para que en la próxima 

sesión ordinaria de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, se entre a 

conocer dicho asunto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Transcripción de la Coordinación Académica sobre la solicitud de las 

carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería 

Industrial, en relación a los traslapes de horarios. Se tiene a la vista la transcripción 

del Punto QUINTO del Acta 01-2022, de sesión celebrada por la Coordinación Académica 
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del Centro Universitario de Oriente, el veinte de enero de dos mil veintidós, que copiado 

literalmente se lee: “QUINTO: Solicitud de las carreras de Ingenierías del Centro 

Universitario de Oriente, en relación a la traslapes de horarios: Se recibió el oficio 

CICYSC. 12-2022 de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, enviada por el 

Maestro en Ciencias Rolando Darío Chávez Valverth, Coordinador de las carreras de 

Ingenierías, en la cual informa que la Facultad de Ingeniería según Acta No. 27-2005 de la 

Junta Directiva, autorizó que los estudiantes que están a punto de cerrar pensum puedan 

llevar cursos con traslape de horario y se puedan asignar cursos sin haber ganado el 

prerrequisito por situación de cierre. En virtud de lo anterior, el Maestro Chávez Valverth, 

solicita implementar esta modalidad en las carreras de Ingenierías del Centro Universitario 

de Oriente, tal y como se aplica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Como antecedente se adjunta copia de la transcripción del punto 

sexto, inciso 6.12 del Acta número 27-2005 de la sesión celebrada por la junta directiva en 

fecha cuatro de agosto del año dos mil cinco, que en su parte conducente literalmente se 

lee: […considerando los inconvenientes que se continúan manifestando dentro de las 

redes curriculares y horarios de clases de los estudiantes de Ingeniería, y en virtud de 

colaborar con los estudiantes que presentan traslapes en sus cursos, sin propiciar el 

detrimento a la academia…, la Junta Directiva: ACUERDA autorizar las peticiones que se 

detallan a continuación: 1. Autorizar a los estudiantes tener traslape de un período en dos 

cursos. 2. Autorizar a los estudiantes tener traslape de dos cursos siempre que uno de 

ellos fue cursado en semestres anteriores logrando obtener zona mínima. 3. Autorizar al 

estudiante tener traslape de dos cursos siempre que se considere estudiante de cierre 

(215 créditos para carrera simple y 260 para carrera combinadas), situación que 

únicamente podrá solicitarse por una sola vez. 4. Autorizar al estudiante tener traslape y 

asignación de cursos pre y post requisito siempre que se considere estudiante de cierre 

(215 créditos para carrera simple y 260 para carreras combinadas), situación que 

únicamente podrá solicitarse por una sola vez]. La Coordinación Académica, 

CONSIDERANDO: Que actualmente el Sistema de Control Académico Web 

implementado en el Centro Universitario de Oriente no permite controlar: 1) El traslape de 

un período en dos cursos; 2) El traslape de dos cursos siempre que uno de ellos fue 

cursado en semestres anteriores logrando obtener zona mínima; 3) El número de créditos 
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que un estudiante tiene aprobados; 4) Traslape y asignación de cursos pre y post 

requisito. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores, la Coordinación 

Académica luego de analizar y discutir lo solicitado por el coordinador de las carreras de 

Ingenierías. ACUERDA: I. Por mayoría, que no se autorice las disposiciones solicitadas 

en tanto no existan los recursos propios para un sistema de control académico web para 

las carreras de Ingenierías, en virtud que el actual sistema, no tiene las condiciones para 

llevar los controles necesarios al momento de implementar lo solicitado. II. Si en el futuro 

existen las condiciones necesarias podría volverse a discutir lo solicitado y si fuera el caso 

avalarse. III. Elevar la opinión de Coordinación Académica al Consejo Directivo para su 

resolución final.” Este organismo ACUERDA: l. Indicar que el Coordinador Académico del 

Centro Universitario de Oriente, notifique al Coordinador de las carreras de Ingeniería 

Civil, Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial, la resolución de ese 

órgano de dirección. II. Manifestar que en todo caso los interesados deberán replantear el 

asunto sugiriéndoles que consideren el artículo 15 del Normativo General de Evaluación y 

Promoción del Estudiante del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Solicitud del Coordinador Académico en referencia a la aplicación del 

Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la 

Facultad de Ingeniería en las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas e Ingeniería Industrial del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la 

vista la solicitud con referencia CA-034-2022, de fecha catorce de febrero de dos mil 

veintidós, a través de la cual el maestro en artes Edwin Rolando Rivera Roque, 

coordinador académico del Centro Universitario de Oriente, manifiesta que algunos 

procedimientos que se llevan en la oficina de Control Académico, con la implementación 

del Sistema de Control Académico Web provocan dudas sobre los controles que 

actualmente se realizan. Indica que las carreras de Ingeniería Civil y Ciencias y Sistemas 

que se imparten en el Centro Universitario de Oriente, fueron aprobadas en el Punto 

SEXTO, Inciso 6.4 del Acta 17-2007 de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario. En el mismo punto se establece que dichas carreras quedan sujetas a lo 

acordado en el Punto SEXTO, Inciso 6.1 del Acta 23-2006 de sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario: “Las Secciones Departamentales y Extensiones de 

carreras de todas la Unidades Académicas, dependerán administrativamente de los 
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Centros Regionales Universitarios y Centro Universitario de Occidente, bajo las directrices 

académicas de las respectivas facultades”. Del inciso anterior, se ha interpretado, que 

todo lo que se aprueba por la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería, 

automáticamente tiene aplicación en las carreras de Ingeniería Civil y Ciencias y 

Sistemas, que se imparte en el Centro Universitario de Oriente. La carrera de Ingeniería 

Industrial que se imparte en el Centro Universitario de Oriente, fue aprobada en el Punto 

SEXTO, Inciso 6.11 del Acta 19-2012 de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario; manifestando en el numeral 2) lo siguiente: “ Indicar a las autoridades del 

Centro Universitario de Oriente que en los [sic] que se refiere a los normativos 

relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje, Las Autoridades de dicho Centro 

deberán observar La normativa vigente en la Unidad Académica afín a la carrera, en tanto 

sean aprobados sus propios normativos, los que no deberán contrariar entre otros, al 

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

Carlos de Guatemala”. Por lo anterior se interpreta que la carrera de Ingeniería Industrial 

no está sujeta a los dictámenes de la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería. 

Manifiesta también que en esta unidad académica se ha venido aplicando el Normativo de 

Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería, 

específicamente en lo que respecta al congelamiento de zona en cursos determinados 

cuando el curso prerrequisito es asignado como retrasada única, de conformidad con los 

artículos, 81, 82, 83 y 84 del normativo citado. Sin embargo, para la oficina de Control 

Académico es muy difícil llevar el control de asignaciones de los prerrequisitos como 

retrasada única. Y mucho más difícil llevar el control de las asignaciones de los 

postrequisitos y la respectiva congelación de las zonas. El actual Sistema de Control 

Académico Web del Centro Universitario de Oriente, no toma en cuenta esta legislación 

particular de la Facultad de Ingeniería. Otro problema de control que se tiene con las 

carreras de Ingeniería Civil, Ciencias y Sistemas e Industrial, se relaciona con cursos 

aprobados por estudiantes de estas carreras en la Escuela de Vacaciones de la Facultad 

de Ingeniería; debido a que la unidad académica tarda en darles las respectivas 

constancias que acreditan la aprobación de esos cursos. Esto provoca que muchos de 

ellos no inicien a tiempo el trámite de equivalencias de estos cursos en el Centro 

Universitario de Oriente; dándose el caso que ingresan el expediente en los meses de 
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abril, mayo, octubre o noviembre, por lo que el Consejo Directivo los conoce en el 

semestre posterior a la solicitud, puesto que en promedio este trámite tarda dos meses. 

Esto permite que muchos estudiantes, asumiendo que les serán aprobadas las solicitudes 

realizadas, asistan a las asignaturas que son postrequisitos de los cursos que están 

tramitando por equivalencias, y cuando las aprueban, los docentes no pueden ingresarle 

las notas en el Sistema de Control Académico Web, en virtud que no están asignados por 

no tener el prerrequisito debidamente aprobado. Para subsanar el problema anterior, la 

Coordinatura emitió a través de la circular con referencia CA-23-2021, de fecha trece de 

julio de dos mil veintiuno, la disposición que cuando existan estudiantes pendientes de 

resolución de solicitudes de equivalencias, pero que hayan cursado asignaturas que son 

postrequisitos a las equivalencias solicitadas, los docentes entregarán la información de la 

zona y nota final en Formularios A elaborados en formato Excel, debidamente impresos y 

firmados. Siendo el personal de la oficina de Control Académico quienes ingresan las 

notas al sistema de manera manual, no apareciendo consignada en la respectiva acta del 

docente. Esto además de provocar la anomalía porque no quedará registrada la nota en 

ninguna acta, viola lo preceptuado en el artículo 32 del Reglamento General de 

Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos, aprobado por el 

Consejo Superior Universitario. En virtud de lo expuesto, el maestro en artes Edwin 

Rolando Rivera Roque solicita al Consejo Directivo que se aclare si la oficina de Control 

Académico del Centro Universitario de Oriente debe aplicar el Normativo de Evaluación y 

Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería en las carreras de 

Ingeniería Civil, Ciencias y Sistemas e Industrial. También, que se considere que las 

condiciones y software de esta unidad académica, no permite llevar un eficiente control 

académico de los derechos que el Normativo de Evaluación y Promoción de los 

Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería les da a los alumnos que cursan 

estas carreras en el Centro Universitario de Oriente. Además, que se norme que las 

solicitudes de equivalencias, únicamente se tramiten durante los meses de enero a marzo 

y de julio a septiembre de cada año; para que se tenga el tiempo suficiente para finalizar 

la gestión. CONSIDERANDO: Que el artículo 11 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que 

al Consejo Directivo le corresponde dictar los lineamientos, reglamentos y normas. 
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CONSIDERANDO: Que el artículo 43 del Reglamento General de Evaluación y 

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, vigente a partir 

del uno de julio de dos mil cinco, indica que las unidades académicas tendrán un plazo de 

seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento para 

adecuar las reglamentaciones o normativas específicas a éste, en aquellos aspectos que 

no contravengan el presente Reglamento. CONSIDERANDO: Que con fecha nueve de 

febrero del año dos mil cinco, el Consejo Superior Universitario aprobó el Reglamento 

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

Guatemala; el cual establece que cada unidad académica normará los procedimientos de 

los exámenes: parciales, extraordinarios, por suficiencia y otros tipos de examen, así 

como los períodos de exámenes y la conformación de la zona. CONSIDERANDO: Que le 

corresponde a los órganos de dirección de cada unidad académica normar los 

procedimientos para el cumplimiento del Reglamento General de Evaluación y Promoción 

del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el 

ámbito de aplicación del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de 

Pregrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es 

únicamente a esa unidad académica. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículos citados, este organismo ACUERDA: I. Indicar al Coordinador 

Académico que el Normativo General de Evaluación y Promoción del Estudiante del 

Centro Universitario de Oriente, tiene ámbito de aplicación a todas las carreras de esta 

unidad académica. II. Informar que se encuentra en análisis la propuesta del Normativo 

para dictaminar sobre equivalencias del Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

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

OCTAVO: Solicitud del Departamento de Registro y Estadística requiriendo opinión 

para reposición de diploma universitario del médico y cirujano José Ramiro Zeceña 

Arévalo. El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente entra a conocer la 

referencia RyE-Títulos-R-172-2021, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, 

en la cual se indica que José Ramiro Zeceña Arévalo, graduado en el Centro Universitario 

de Oriente, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, habiéndole conferido el título de 

Médico y Cirujano, en el grado académico de licenciado, solicita reposición de diploma 

universitario por deterioro del mismo. En tal virtud, el Departamento de Registro y 
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Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala, traslada el expediente al 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, para que se sirva emitir opinión 

para reposición de diploma universitario. CONSIDERANDO: Que en el Punto DÉCIMO 

TERCERO, Inciso 13.4 del Acta 10-2016, de sesión celebrada el dieciséis de mayo de 

dos mil dieciséis, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, autorizó a partir 

de las diez horas del martes treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el examen 

especial de graduación de José Ramiro Zeceña Arévalo, para optar al título de Médico y 

Cirujano en el grado académico de licenciado. CONSIDERANDO: Que en el Acta de 

Graduación NG-27-2016 emitida por Control Académico del Centro Universitario de 

Oriente, consta que José Ramiro Zeceña Arévalo, sostuvo su examen público de 

graduación el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, habiéndole conferido el título de 

Médico y Cirujano, en el grado académico de licenciado. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores, el Consejo Directivo ACUERDA: Manifestar al Departamento 

de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que no existe 

objeción alguna para la reposición del diploma universitario, por cuanto en el Punto 

DÉCIMO TERCERO, Inciso 13.4 del Acta 10-2016, de sesión celebrada el dieciséis de 

mayo de dos mil dieciséis, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

autorizó a partir de las diez horas del martes treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el 

examen especial de graduación de José Ramiro Zeceña Arévalo, para optar al título de 

Médico y Cirujano en el grado académico de licenciado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Solicitud para eliminar el curso de Orientación y Liderazgo del pensum 

de estudios de las carreras de Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería 

Industrial. Se tiene a la vista la solicitud con referencia CICYSC  26-2022, de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil veintidós, firmada por el maestro en ciencias Rolando 

Darío Chávez Valverth, coordinador de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial de esta unidad académica. El maestro Chávez 

Valverth solicita se tramite a la instancia que corresponda, se elimine del pensum de las 

carreras de Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial, el curso de 

Orientación y Liderazgo, a partir del primer semestre del ciclo académico dos mil 

veintitrés. Adjunta copia del Punto SÉPTIMO, Inciso 7.2 del Acta 26-2015 de la sesión 

celebrada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
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en la cual resuelve: “Autorizar eliminar el curso de Orientación y Liderazgo del pensum de 

las carreras de la Facultad de Ingeniería, informando a la oficina de Control Académico y 

Centro de Cálculo e Investigación Educativa.” También, el programa del curso como 

evidencia del contenido de este. En cuanto a la carga académica de la profesora Alcira 

Noemí Samayoa Monroy, titular que actualmente imparte el curso de Orientación y 

Liderazgo, se propone que en el primer semestre imparta el curso de Técnicas de Estudio 

e Investigación a los estudiantes de primer ingreso de la carrera de Ingeniería Civil, tal 

como aparece en el nuevo pensum de esta carrera, implementado en el dos mil diecisiete. 

En el segundo semestre, la carga académica de la profesora continuará sin cambios 

excepto que el curso de Técnicas de Estudio e Investigación se impartirá a los estudiantes 

de primer ingreso de Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial. La 

profesora Alcira Noemí Samayoa Monroy a través del oficio de fecha quince de febrero de 

dos mil veintidós, manifiesta estar de acuerdo en la modificación a su carga académica, a 

partir del primer semestre de dos mil veintitrés. Este organismo ACUERDA: I. Remitir la 

solicitud de eliminar el curso de Orientación y Liderazgo del pensum de las carreras de 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial del Centro Universitario de 

Oriente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Indicar al coordinador de las carreras de 

Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial del Centro 

Universitario de Oriente, que la modificación solicitada, se implementará hasta cuando se 

tenga la aprobación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Solicitudes para llevar a cabo prácticas, laboratorios y realizar exámenes 

parciales de forma presencial. 10.1 Solicitud de la carrera de Zootecnia para llevar a 

cabo prácticas y laboratorios de forma presencial. El coordinador de la carrera de 

Zootecnia, licenciado Mario Roberto Suchini Ramírez, a través de la solicitud con 

referencia CZ-013-2022, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, informa que 

en reuniones de carrera llevadas a cabo el doce de enero y veintiuno de febrero del 

presente año, se llegó a la conclusión que, con el fin de desarrollar de mejor manera las 

prácticas y laboratorios que se imparten en los cursos de la carrera, estos se realizaran de 

forma presencial, por lo que se determinó que durante un mes (09 de marzo al 07 de abril) 

los estudiantes de primero, tercero y quinto ciclo pudieran asistir, tanto a la granja como a 
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los diferentes laboratorios que tiene el Centro Universitario de Oriente, para que tengan 

contacto con los animales como con el equipo que se utiliza en un laboratorio. En virtud 

de lo anterior, solicita al Honorable Consejo Directivo autorizar las prácticas y laboratorios 

presenciales a partir del nueve de marzo al siete de abril de dos mil veintidós. Adjunta 

horarios de prácticas y laboratorios por semestre el cual incluye el área donde 

permanecerá el estudiante (aula, laboratorio, granja) y protocolo de bioseguridad. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto SÉPTIMO, Inciso 7.1 del Acta 45-2021, de sesión 

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

Guatemala, el trece de octubre de dos mil veintiuno, se acordó: “PRIMERO: Para el 

primer semestre del año 2022, autorizar a las unidades académicas de régimen 

semestral y todo el año 2022 para las unidades académicas de régimen anual, que: 

a. Las actividades académicas continúen en su mayoría, bajo la modalidad virtual 

(educación a distancia, aprendizaje en línea, modalidad no presencial) hasta que se 

cuente con otros indicadores de disminución de contagio. …b. Se deja la potestad a 

las Juntas Directivas y Consejos Directivos, evaluar y planificar bajo su 

responsabilidad, el retorno a la presencialidad con el debido protocolo de 

bioseguridad de: • Laboratorios docentes más significativos y prioritarios para el 

logro de objetivos y/o competencias académicas, los cuales se pueden implementar 

a partir del mes de enero de 2022. En los casos en que las condiciones no sean las 

apropiadas los laboratorios docentes deberán continuar en modalidad virtual. …” 

CONSIDERANDO: Que según el reporte emitido por el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, referente a la actualización de alertas sanitarias COVID-19, de acuerdo 

a la población y número de casos confirmados COVID-19, aún no se cuenta con 

indicadores de disminución de contagio. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores, este organismo ACUERDA: I. Indicar al coordinador de la carrera de Zootecnia 

del Centro Universitario de Oriente, que no se autoriza las prácticas y laboratorios 

presenciales, en el período comprendido del nueve de marzo al siete de abril de dos mil 

veintidós. II. Informar que en tanto las condiciones no sean las apropiadas, los 

laboratorios docentes deberán continuar en modalidad virtual. - - - 10.2 Solicitud 

presentada por la profesora María Roselia Lima Garza, para realizar exámenes 

parciales de forma presencial con estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas y 
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Sociales. La profesora María Roselia Lima Garza, en el oficio de fecha uno de marzo de 

dos mil veintidós, solicita autorización para realizar evaluación presencial del primer 

examen parcial de los cursos siguientes de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales: 

Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Filosofía del Derecho. Indica que dichos 

exámenes se realizarán en la Plaza “Oliverio Castañeda de León” en grupos no mayores 

de treinta y cinco estudiantes. CONSIDERANDO: Que en el Punto SÉPTIMO, Inciso 7.1 

del Acta 45-2021, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el trece de octubre de dos mil veintiuno, se 

acordó: “PRIMERO: Para el primer semestre del año 2022, autorizar a las unidades 

académicas de régimen semestral y todo el año 2022 para las unidades académicas 

de régimen anual, que: a. Las actividades académicas continúen en su mayoría, 

bajo la modalidad virtual (educación a distancia, aprendizaje en línea, modalidad no 

presencial) hasta que se cuente con otros indicadores de disminución de contagio. 

…” CONSIDERANDO: Que según el reporte emitido por el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, referente a la actualización de alertas sanitarias COVID-19, de acuerdo 

a la población y número de casos confirmados COVID-19, aún no se cuenta con 

indicadores de disminución de contagio. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores, este organismo ACUERDA: I. Indicar a la profesora María Roselia Lima Garza 

de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de Oriente, que no 

se autoriza realizar exámenes de forma presencial. II. Informar que para el primer 

semestre del año 2022, las actividades académicas deberán continuar bajo la modalidad 

virtual. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Solicitud de la profesora Brenda Azucena Seijas Balcárcel. Se 

tiene a la vista el oficio de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós, firmado por la 

profesora Brenda Azucena Seijas Balcárcel, en el cual manifiesta que en la referencia 

COMEVAL 16-2022, de fecha veinticinco de febrero del año en curso, le indican la 

respuesta en relación a su evaluación docente del año 2019, explicando cuáles fueron los 

motivos por los que no fueron posibles sus resultados. También, se indica que no le 

afectan laboralmente esos resultados, porque en su caso, la evaluación docente es 

obligatoria a partir del año 2020, extremo que no comprende, debido a que después del 

proceso de reinstalación se demuestra que no cesó la relación laboral con esta casa de 
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estudios, por lo tanto, sí tiene obligación y derecho de ser evaluada y de obtener los 

resultados de la evaluación docente realizada en el año 2019. Manifiesta que es afectada 

de manera directa en el momento de optar a la plaza como profesora titular, misma a la 

que tiene derecho después de diez años de impartir los cursos en la carrera de Ciencias 

de la Comunicación de este Centro Universitario. También, expone que fue convocada 

para participar en el Premio a la Excelencia Académica “Jesús Alberto Vanegas Vásquez” 

– 2022 y que uno de los requisitos para participar en dicha convocatoria es presentar los 

resultados del último trienio de la evaluación docente, lo que implica que debo presentar 

dichas evaluaciones de los años 2019, 2020 y 2021. Por lo anterior expuesto, solicita con 

todo respeto que se instruya, por parte de la máxima autoridad del Centro Universitario de 

Oriente, a la coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente, para que gestione ante 

la jefatura del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, el 

proceso de la evaluación de la fecha indicada. Este organismo ACUERDA: Solicitar a la 

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

gestione ante la jefatura del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el procesamiento de las 

boletas de la evaluación 2019 de la profesora Brenda Azucena Seijas Balcárcel. - - - - - - -  

DÉCIMO SEGUNDO: Solicitudes de licencia. 12.1 Solicitud de licencia sin goce de 

sueldo presentada por la maestra en ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos, 

coordinadora de Planificación del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista 

la solicitud de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, firmada por la maestra en 

ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos, registro de personal 19990735, 

coordinadora de Planificación de esta unidad académica. En la misma, solicita licencia sin 

goce de sueldo, por el período comprendido del veintiuno de abril al treinta de junio de 

dos mil veintidós, en la plaza doce (12), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.22, por el 

motivo de desempeñar el puesto de profesora interina en la carrera de Administración de 

Empresas, plan diario, del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que según 

Acuerdo de Dirección D-100-2022, el Director del Centro Universitario de Oriente, autorizó 

a la maestra en ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos licencia sin goce de 

sueldo, a partir del veintiuno de febrero al veinte de abril de dos mil veintidós, por 

desempeñar el puesto de profesora interina en la carrera de Administración de Empresas, 
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plan diario, del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que según la Norma 

6ª. de las Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de 

Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las 

licencias sin goce de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. 

CONSIDERANDO: Que según la Norma 8ª. de las Normas y Procedimientos para la 

Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones 

Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el trabajador que 

haya tenido licencia por un año o más, debe cumplir el requisito de prestar sus servicios 

por lo menos, por un período igual al concedido. Se exceptúan de este requisito los 

siguientes casos: a) Cuando la licencia sea para servir en otro puesto o cargo dentro de la 

misma Universidad. b) Cuando sea por asistencia de estudios, cursos o cualquier otro 

evento de interés para la Universidad. c) Casos plenamente justificados documentalmente 

y calificados así por el Órgano de Dirección o el Rector, según corresponda. POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y normas citadas, este organismo 

ACUERDA: I. Conceder a la maestra en ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos, 

registro de personal 19990735, la licencia laboral sin goce de sueldo a partir del veintiuno 

de abril al treinta de junio de dos mil veintidós. II. Instruir al señor Tesorero I de este 

Centro Universitario, para que realice los trámites respectivos. III. Indicar que esta 

concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, es prórroga de la licencia otorgada en el 

Acuerdo de Dirección del Centro Universitario de Oriente D-100-2022. - - - 12.2 Solicitud 

de licencia sin goce de sueldo presentada por la licenciada Sofía Huelches García, 

secretaria II de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a 

la vista la solicitud de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós, firmada por la 

licenciada Sofía Huelches García, registro de personal 16872, secretaria II de la carrera 

de Zootecnia de esta unidad académica. En la misma, solicita licencia sin goce de sueldo, 

por el período comprendido del uno de mayo al treinta de junio de dos mil veintidós, en la 

plaza cinco (5), partida presupuestal 4.1.24.2.01.0.11, por el motivo de desempeñar 

temporalmente el puesto profesional de coordinadora de Planificación del Centro 

Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que según Acuerdo de Dirección D-107-

2022, el Director del Centro Universitario de Oriente, autorizó a la licenciada Sofía 
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Huelches García licencia sin goce de sueldo, a partir del uno de marzo al treinta de abril 

de dos mil veintidós, por desempeñar temporalmente el puesto profesional de 

coordinadora de Planificación del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que 

según la Norma 6ª. de las Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, 

Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o 

denegar las licencias sin goce de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. 

CONSIDERANDO: Que según la Norma 8ª. de las Normas y Procedimientos para la 

Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones 

Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el trabajador que 

haya tenido licencia por un año o más, debe cumplir el requisito de prestar sus servicios 

por lo menos, por un período igual al concedido. Se exceptúan de este requisito los 

siguientes casos: a) Cuando la licencia sea para servir en otro puesto o cargo dentro de la 

misma Universidad. b) Cuando sea por asistencia de estudios, cursos o cualquier otro 

evento de interés para la Universidad. c) Casos plenamente justificados documentalmente 

y calificados así por el Órgano de Dirección o el Rector, según corresponda. POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y normas citadas, este organismo 

ACUERDA: I. Conceder a la licenciada Sofía Huelches García, registro de personal 

16872, la licencia laboral sin goce de sueldo a partir del uno de mayo al treinta de junio de 

dos mil veintidós. II. Instruir al señor Tesorero I de este Centro Universitario, para que 

realice los trámites respectivos. III. Indicar que esta concesión de licencia laboral sin goce 

de sueldo, es prórroga de la licencia otorgada en el Acuerdo de Dirección del Centro 

Universitario de Oriente D-107-2022. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO TERCERO: Solicitudes de graduación profesional. 13.1 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por el estudiante Victor Alfredo Orellana Rodríguez, 

inscrito en la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción, con registro 

académico 201442789, quien como requisito parcial previo a optar al título de ingeniero 

agrónomo en Sistemas de Producción, en el grado académico de licenciado y para su 

discusión en el Examen Público de Graduación Profesional en línea, presenta el trabajo 

de graduación intitulado: “DENSIDADES DE SIEMBRA DE FRIJOL PEROME (Vigna 

unguiculata (L.) Walp.), PARA DETERMINAR RENDIMIENTO EN VAINA EN DOS 
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LOCALIDADES DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Victor 

Alfredo Orellana Rodríguez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

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

título de ingeniero agrónomo en Sistemas de Producción y el grado académico de 

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

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

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

CONSIDERANDO: Que en el comunicado del Consejo Superior Universitario de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, de fecha uno de abril de dos mil veinte, 

numeral 5, se establece que: “5. Ordenar a cada órgano de dirección de las Unidades 

Académicas programar los procesos de evaluación del actual semestre para que sean 

realizados de forma virtual. Así mismo, girar disposiciones en lo referente a trámites, 

sorteo de ternas, sorteo de tribunales examinadores y realización de exámenes privados, 

exámenes públicos, exámenes técnicos profesionales y graduaciones para que sean 

realizados por modalidad virtual, con las y los estudiantes que así lo consideren durante la 

suspensión de la modalidad presencial.” CONSIDERANDO: Que en el Punto QUINTO, 

del Acta 20-2020, de sesión celebrada el veintiuno de mayo de dos mil veinte, el Consejo 

Directivo acordó aprobar durante la suspensión de la modalidad presencial, el protocolo 

para examen público de graduación profesional en línea del Centro Universitario de 

Oriente. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

Profesional en línea. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y las actas 

citadas, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación en 

línea del estudiante Victor Alfredo Orellana Rodríguez, quien para optar al título de 

ingeniero agrónomo en Sistemas de Producción en el grado académico de licenciado, 

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

Trabajo de Graduación, intitulado: “DENSIDADES DE SIEMBRA DE FRIJOL PEROME 

(Vigna unguiculata (L.) Walp.), PARA DETERMINAR RENDIMIENTO EN VAINA EN 

DOS LOCALIDADES DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular del 

estudiante Orellana Rodríguez, a los siguientes profesionales: maestro en ciencias 

Ricardo Otoniel Suchini Paiz, ingeniero agrónomo José Angel Urzúa Duarte e ingeniero 
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agrónomo Servio Darío Villela Morataya. III. Fijar el Examen Público de Graduación 

Profesional en línea, a partir de las catorce horas del martes veintidós de marzo de dos 

mil veintidós. IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del estudiante Orellana 

Rodríguez, al ingeniero agrónomo Edgar Antonio García Zeceña. - - - 13.2 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Mario José Villafuerte Osorio, 

inscrito en la carrera de Médico y Cirujano, con registro académico 201541133, quien 

como requisito parcial previo a optar al título de médico y cirujano, en el grado académico 

de licenciado y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional en 

línea, presenta el trabajo de graduación intitulado: “TRABAJO DE PARTO 

PRETÉRMINO EN LA PACIENTE CON INFECCIÓN POR SARS-CoV-2”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante Mario José Villafuerte Osorio, ha cumplido todos 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que en el comunicado del Consejo Superior Universitario de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, de fecha uno de abril de dos mil veinte, 

numeral 5, se establece que: “5. Ordenar a cada órgano de dirección de las Unidades 

Académicas programar los procesos de evaluación del actual semestre para que sean 

realizados de forma virtual. Así mismo, girar disposiciones en lo referente a trámites, 

sorteo de ternas, sorteo de tribunales examinadores y realización de exámenes privados, 

exámenes públicos, exámenes técnicos profesionales y graduaciones para que sean 

realizados por modalidad virtual, con las y los estudiantes que así lo consideren durante la 

suspensión de la modalidad presencial.” CONSIDERANDO: Que en el Punto QUINTO, 

del Acta 20-2020, de sesión celebrada el veintiuno de mayo de dos mil veinte, el Consejo 

Directivo acordó aprobar durante la suspensión de la modalidad presencial, el protocolo 

para examen público de graduación profesional en línea del Centro Universitario de 

Oriente. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

Profesional en línea. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y las actas 

citadas, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación en 
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línea del estudiante Mario José Villafuerte Osorio, quien para optar al título de médico y 

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

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

“TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO EN LA PACIENTE CON INFECCIÓN POR 

SARS-CoV-2”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Villafuerte 

Osorio, a los siguientes profesionales: maestra en ciencias Luisa Fernanda Poitevin 

Girón, maestra en ciencias Bianka Nataly Orellana Duarte, maestro en ciencias Jorge 

Mario Vásquez Recinos y como suplente, maestro en ciencias Ricardo José Cashaj 

López. III. Fijar el Examen Público de Graduación Profesional en línea, a partir de las 

quince horas del martes veintidós de marzo de dos mil veintidós. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos del estudiante Villafuerte Osorio, a la médica y cirujana 

Ivette Isabel Acosta Meléndez y al maestro en Traumatología y Ortopedia Jorge Antonio 

Vanegas Cabrera. - - - 13.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Maleny Yasmín Acosta Meléndez, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano, 

con registro académico 201445466, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

médica y cirujana, en el grado académico de licenciada y para su discusión en el Examen 

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

“PRINCIPALES FACTORES DESENCADENANTES DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Maleny Yasmín Acosta Meléndez, ha cumplido 

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

Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 

30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de 

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

CONSIDERANDO: Que en el comunicado del Consejo Superior Universitario de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, de fecha uno de abril de dos mil veinte, 

numeral 5, se establece que: “5. Ordenar a cada órgano de dirección de las Un idades 

Académicas programar los procesos de evaluación del actual semestre para que sean 

realizados de forma virtual. Así mismo, girar disposiciones en lo referente a trámites, 

sorteo de ternas, sorteo de tribunales examinadores y realización de exámenes privados, 

exámenes públicos, exámenes técnicos profesionales y graduaciones para que sean 

realizados por modalidad virtual, con las y los estudiantes que así lo consideren durante la 
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suspensión de la modalidad presencial.” CONSIDERANDO: Que en el Punto QUINTO, 

del Acta 20-2020, de sesión celebrada el veintiuno de mayo de dos mil veinte, el Consejo 

Directivo acordó aprobar durante la suspensión de la modalidad presencial, el protocolo 

para examen público de graduación profesional en línea del Centro Universitario de 

Oriente. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

Profesional en línea. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y las actas 

citadas, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación en 

línea de la estudiante Maleny Yasmín Acosta Meléndez, quien para optar al título de 

médica y cirujana en el grado académico de licenciada, presentará y defenderá en forma 

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

“PRINCIPALES FACTORES DESENCADENANTES DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA”. 

II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Acosta Meléndez, a los 

siguientes profesionales: Médica y Cirujana Claudia Patricia Torres Miranda, maestra en 

ciencias María José Quijada Beza, Médico y Cirujano Angel Francisco Chitay Guamuch y 

como suplente, maestra en ciencias Nuria María Chávez Salazar. III. Fijar el Examen 

Público de Graduación Profesional en línea, a partir de las dieciséis horas del martes 

veintidós de marzo de dos mil veintidós. IV. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos de la estudiante Acosta Meléndez, a la médica y cirujana Ivette Isabel Acosta 

Meléndez y al maestro en Traumatología y Ortopedia Jorge Antonio Vanegas Cabrera. - -  

DÉCIMO CUARTO: Contrataciones personal docente. 14.1 Contrataciones personal 

docente carrera de Administración de Empresas, plan diario. 14.1.1 Se tiene a la vista 

el expediente de BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS, quien solicita 

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

período comprendido del veintidós de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. 

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

que GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS, acredita título profesional de ADMINISTRADORA DE 

EMPRESAS en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 de conformidad con el artículo 3, 

numeral 3.3 y los artículos 11, 13 y 15 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. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario 

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN 
CAMPOS DE SOLÍS 

Número de DPI: 1591818282001 

Registro de personal: 19990735 

Número de colegiado activo: 12677 

Categoría: PROFESORA INTERINA 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación mensual: Q.137.00 

Vigencia de contratación: Del 22/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: 
Martes, de 19:00 a 21:00 

Miércoles, de 17:00 a 20:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Economía 
Empresarial, en el 1°. ciclo, de la carrera 
de Administración de Empresas, plan 
diario. 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.04.0.22 

Número de plaza: 8 

Clasificación: 210220 

Número de horas de contratación: 1 
II. Indicar a BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS, que el Órgano de 

Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, como último día 

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 14.1.2 

Se tiene a la vista el expediente de BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN CAMPOS DE 

SOLÍS, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del veintiuno de febrero al treinta de junio de dos 

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

constatar que GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS, acredita título profesional de 

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciada. 

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

conformidad con el artículo 3, numeral 3.3 y los artículos 11, 13 y 15 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. POR TANTO: Con base en los considerandos 

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

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

Guatemala, a: 

Nombre: BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN 
CAMPOS DE SOLÍS 

Número de DPI: 1591818282001 

Registro de personal: 19990735 

Número de colegiado activo: 12677 

Categoría: PROFESORA INTERINA 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación mensual: Q.137.00 

Vigencia de contratación: Del 21/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: 
Lunes, de 19:00 a 21:00 

Jueves, de 17:00 a 20:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Comercio 
Internacional, en el 7°. ciclo, de la carrera 
de Administración de Empresas, plan 
diario. 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.04.0.22 

Número de plaza: 9 

Clasificación: 210220 

Número de horas de contratación: 1 
II. Indicar a BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS, que el Órgano de 

Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, como último día 

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 14.1.3 

Se tiene a la vista el expediente de BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN CAMPOS DE 

SOLÍS, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del veintiuno de febrero al treinta de junio de dos 

mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo 
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constatar que GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS, acredita título profesional de 

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciada. 

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

conformidad con el artículo 3, numeral 3.3 y los artículos 11, 13 y 15 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. POR TANTO: Con base en los considerandos 

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

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

Guatemala, a: 

Nombre: BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN 
CAMPOS DE SOLÍS 

Número de DPI: 1591818282001 

Registro de personal: 19990735 

Número de colegiado activo: 12677 

Categoría: PROFESORA INTERINA 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación mensual: Q.137.00 

Vigencia de contratación: Del 21/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: 
Lunes y martes, de 17:00 a 19:00 

Miércoles, de 20:00 a 21:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Seminario de Trabajos 
de Graduación, en el 9°. ciclo, de la 
carrera de Administración de Empresas, 
plan diario. 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.04.0.22 

Número de plaza: 10 

Clasificación: 210220 

Número de horas de contratación: 1 
II. Indicar a BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS, que el Órgano de 

Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, como último día 

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 14.1.4 

Se tiene a la vista el expediente de BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN CAMPOS DE 
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SOLÍS, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del veinticuatro de febrero al treinta de junio de 

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

pudo constatar que GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS, acredita título profesional de 

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciada. 

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

conformidad con el artículo 3, numeral 3.3 y los artículos 11, 13 y 15 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. POR TANTO: Con base en los considerandos 

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

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

Guatemala, a: 

Nombre: BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN 
CAMPOS DE SOLÍS 

Número de DPI: 1591818282001 

Registro de personal: 19990735 

Número de colegiado activo: 12677 

Categoría: PROFESORA INTERINA 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación mensual: Q.137.00 

Vigencia de contratación: Del 24/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: 
Jueves, de 20:00 a 21:00 

Viernes, de 17:00 a 21:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Sociología 
Organizacional, en el 9°. ciclo, de la 
carrera de Administración de Empresas, 
plan diario. 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.04.0.22 

Número de plaza: 11 

Clasificación: 210220 

Número de horas de contratación: 1 
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II. Indicar a BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS, que el Órgano de 

Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, como último día 

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - - - - - - -  

14.2 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 14.2.1 Se tiene a 

la vista el expediente de AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO, quien solicita la 

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

comprendido del cinco de marzo al treinta de junio de dos mil veintidós. 

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

que SANDOVAL CARPIO, acredita el grado académico de LICENCIADO EN 

PEDAGOGÍA CON ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 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. POR 

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO 

Número de DPI: 2468818442214 

Registro de personal: 20071168 

Número de colegiado activo: 5090 

Categoría: PROFESOR TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación mensual: Q.137.50 

Vigencia de contratación: Del 05/03/2022 al 30/06/2022  

Días y horario de contratación: Sábado, de 13:00 a 18:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Fundamentos de 
Pedagogía, en el 3°. ciclo, de la carrera a 
nivel técnico de Profesorado de 
Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico 
en Administración Educativa, sección 
Zacapa.  

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.25.0.22 
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Número de plaza: 84 

Clasificación: 210111 

Número de horas de contratación: 1 
II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO, que el Órgano de Dirección estableció el 

treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, como último día para entregar actas de fin 

de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 14.2.2 Se tiene a la vista el 

expediente de WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ CASASOLA, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del cinco de marzo al treinta de junio de dos mil veintidós. 

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

que MÉNDEZ CASASOLA, acredita el grado académico de LICENCIADO EN 

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 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. POR TANTO: Con base 

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

ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ 
CASASOLA 

Número de DPI: 1932465111901 

Registro de personal: 20140229 

Número de colegiado activo: 7151 

Categoría: PROFESOR TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación mensual: Q.137.50 

Vigencia de contratación: Del 05/03/2022 al 30/06/2022  

Días y horario de contratación: Sábado, de 13:00 a 18:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Supervisión Educativa 
II, en el 7°. ciclo, de la carrera a nivel 
técnico de Profesorado de Enseñanza 
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Media en Pedagogía y Técnico en 
Administración Educativa, sección Zacapa.  

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.25.0.22 

Número de plaza: 85 

Clasificación: 210111 

Número de horas de contratación: 1 
II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ CASASOLA, que el Órgano de Dirección estableció 

el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, como último día para entregar actas de 

fin de asignatura correspondientes al primer semestre. IV. Tomar en cuenta que la 

docencia directa del curso de Supervisión Educativa II, debe impartirse el día sábado en 

el horario establecido según programación. El horario del sábado, de trece a dieciocho 

horas, será para otras actividades académicas propias del curso que debe realizar el 

profesor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

14.3 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 14.3.1 Se tiene a 

la vista la solicitud de reprogramación aprobada con número de anexo 47319, donde se 

indica que por corrección a la titularidad se dio de baja a la plaza 57 de la partida 

presupuestaria 4124236011 y se creó la plaza 60 en la partida presupuestaria 

4124236011, de profesor titular II de este centro de estudios superiores. En consecuencia, 

ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ, solicita la plaza de PROFESORA TITULAR II de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que CASTILLO LÓPEZ, acredita el título de 

MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 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. POR TANTO: Con base 

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

ACUERDA: I. Cancelar el Punto OCTAVO, Inciso 8.11, Subinciso 8.11.7 del Acta 2-2022, 
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en el cual el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, nombró a ELISA 

MARÍA CASTILLO LÓPEZ en la plaza 57 de la partida presupuestaria 4124236011. II. 

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

Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ 

Número de DPI: 2439070522001 

Registro de personal: 20150103 

Número de colegiado activo: 15385 

Categoría: PROFESORA TITULAR II 

Salario: Q.1,607.00 

Bonificación mensual: Q.137.50 

Vigencia de contratación: Del 01/01/2022 al 31/12/2022 

Días y horario de contratación: De lunes a viernes, de 12:00 a 13:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Medicina Familiar 
(secciones A2, B2 y C2), en el 4°. año, de 
la carrera de Ciencias Médicas.  

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.36.0.11 

Número de plaza: 60 

Clasificación: 210111 

Número de horas de contratación: 1 
III. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. - - - 14.3.2 Se 

tiene a la vista el expediente de MARCO TULIO GUZMÁN Y GUZMÁN, quien solicita la 

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

comprendido del uno de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. 

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

que GUZMÁN Y GUZMÁN, acredita el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, 

numeral 16.11 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 de conformidad con el artículo 3, numeral 3.3 y los artículos 11, 

13 y 15 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. POR TANTO: 

Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por 
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unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: MARCO TULIO GUZMÁN Y GUZMÁN 

Número de DPI: 1673469542101 

Registro de personal: 20210442 

Número de colegiado activo: 19339 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.2,922.00 

Bonificación mensual: Q.275.00 

Vigencia de contratación: Del 01/02/2022 al 31/12/2022 

Días y horario de contratación: De lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Ginecología y 
Obstetricia, en el 6°. año (Hospital de 
Jalapa), de la carrera de Ciencias 
Médicas. 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.36.0.22 

Número de plaza: 20 

Clasificación: 210220 

Número de horas de contratación: 2 
II. Tomar en cuenta que la docencia directa del curso de Ginecología y Obstetricia 

(Hospital Regional de Jalapa, sexto año), debe impartirse en el horario establecido según 

programación. El horario fuera de programación será para otras actividades académicas 

propias del curso que debe realizar el profesor. - - - 14.3.3 Se tiene a la vista el Punto 

QUINTO, Inciso 5.1, del Acta 1-2022, en el cual el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, acepta la renuncia del maestro en ciencias Cristian Aníbal Marín 

Aguirre, a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que se tiene 

la necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante a partir de la fecha antes 

mencionada; en consecuencia, SELVIN LEONEL FUENTES VÉLIZ, solicita la plaza de 

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

comprendido del veintiuno de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. 

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

que FUENTES VÉLIZ, acredita el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico 

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

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 de conformidad con el artículo 3, numeral 3.3 y los artículos 11, 13 y 15 del 
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Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable 

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

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

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. POR TANTO: Con base en 

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

ACUERDA: Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: SELVIN LEONEL FUENTES VÉLIZ 

Número de DPI: 1662001740101 

Registro de personal: 20161290 

Número de colegiado activo: 16421 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.2,922.00 

Bonificación mensual: Q.275.00 

Vigencia de contratación: Del 21/02/2022 al 31/12/2022 

Días y horario de contratación: De lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Cirugía General, en el 
4°. año (Hospital Regional de Zacapa), de 
la carrera de Ciencias Médicas. 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.36.0.22 

Número de plaza: 21 

Clasificación: 210220 

Número de horas de contratación: 2 
14.4 Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial. 14.4.1 Se tiene a la vista el expediente de 

FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, quien solicita la plaza de PROFESOR 

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

febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego de examinar 

el expediente de mérito, se pudo constatar que ALARCÓN NAVAS, acredita el título 

profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en el grado académico de Licenciado. 

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

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

Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin 
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sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser aprobadas por la 

autoridad nominadora. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en 

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS 

Número de DPI: 2780122131804 

Registro de personal: 20111037 

Número de colegiado activo: 4663 

Categoría: PROFESOR TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación mensual: Q.137.50 

Vigencia de contratación: Del 03/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: Jueves, de 14:00 a 19:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Contabilidad 2 (Área 
común), en el 6°. ciclo, de las carreras de 
Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas e Ingeniería Industrial. 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.39.0.11 

Número de plaza: 52 

Clasificación: 210111 

Número de horas de contratación: 1 
II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Tomar en 

cuenta que la docencia directa del curso de Contabilidad 2, debe impartirse en el horario 

establecido según programación. El horario fuera de programación será para otras 

actividades académicas propias del curso que debe realizar el profesor. IV. Indicar a 

FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, que el Órgano de Dirección estableció el 

treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, como último día para entregar actas de fin 

de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 14.4.2 Se tiene a la vista el Punto 

NOVENO, Inciso 9.2, del Acta 7-2022, en el cual el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, modificó la carga académica del profesor MARCO ANTONIO 

ROSALES GÓMEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de 

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

pudo constatar que ROSALES GÓMEZ, acredita el título de Ingeniero Civil en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, 

numeral 16.11 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 
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Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 3, numeral 3.3 y los artículos 11, 

13 y 15 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. POR TANTO: 

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

unanimidad; ACUERDA: I. Cancelar el Punto OCTAVO, Inciso 8.12, Subinciso 8.12.9 del 

Acta 2-2022, en el cual el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, nombró a 

MARCO ANTONIO ROSALES GÓMEZ para impartir los cursos de Saneamiento 

Ambiental y Métodos de Construcción y Supervisión de Obras. II. Nombrar para laborar en 

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: MARCO ANTONIO ROSALES GÓMEZ 

Número de DPI: 1900694491901 

Registro de personal: 20151249 

Número de colegiado activo: 13165 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.2,922.00 

Bonificación mensual: Q.275.00 

Vigencia de contratación: Del 01/01/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: 
Martes, de 20:00 a 21:00 

Miércoles y viernes, de 15:30 a 20:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Matemática Básica 1 
(Área común, sección B), en el 1°. ciclo, 
de las carreras de Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas e 
Ingeniería Industrial. 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.39.0.22 

Número de plaza: 7 

Clasificación: 210220 

Número de horas de contratación: 2 
III. Tomar en cuenta que la docencia directa del curso de Matemática Básica 1 (Área 

común, sección B), debe impartirse en el horario establecido según programación. El 

horario fuera de programación será para otras actividades académicas propias del curso 

que debe realizar el profesor. IV. Indicar a MARCO ANTONIO ROSALES GÓMEZ, que el 

Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, como 

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. -  
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DÉCIMO QUINTO: Contrataciones personal académico del Departamento de 

Estudios de Postgrado. 15.1 Se tiene a la vista el expediente de FELIPE NERY 

AGUSTÍN HERNÁNDEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del seis de febrero al treinta y uno de julio de dos mil veintidós. 

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

que, AGUSTÍN HERNÁNDEZ, acredita el grado académico de Doctor en Ciencias de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ 

Número de DPI: 1628280391301 

Registro de personal: 950279 
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Número de colegiado activo: 5737 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.3,366.00 

Vigencia de contratación: Del 06/02/2022 al 31/07/2022 

Días y horario de contratación: Domingo, de 08:00 a 14:30  

Atribuciones: 

Impartir las asignaturas de Tesis II y Tesis 
III, en el 5°. y 6°. trimestre de la Maestría 
en Docencia Universitaria con Orientación 
en Estrategias de Aprendizaje. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 3 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1.3 
II. Indicar a FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, que el Órgano de Dirección 

estableció el doce de agosto de dos mil veintidós, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. - - - 15.2 Se tiene a la vista el expediente de OMAR MANFREDO 

BARRIOS FORTUNY, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del cinco de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. 

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

que, BARRIOS FORTUNY, acredita el grado académico de Maestro en Derecho Civil y 

Procesal Civil. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 
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Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el 

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: OMAR MANFREDO BARRIOS FORTUNY 

Número de DPI: 1995515880613 

Registro de personal: 20020226 

Número de colegiado activo: 15720 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.3,107.00 

Vigencia de contratación: Del 05/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: Sábado, de 07:30 a 13:30  

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Teoría General 
del Derecho (Sección B), en el 1°. 
semestre de la Maestría en Derecho 
Penal. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 4 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1.2 
II. Indicar a OMAR MANFREDO BARRIOS FORTUNY, que el Órgano de Dirección 

estableció el quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. - - - 15.3 Se tiene a la vista el expediente de NORMAN REYNERIO 

ORELLANA PÉREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del cinco de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. 

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

que, ORELLANA PÉREZ, acredita el grado académico de Doctor en Derecho. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 de 
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conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: NORMAN REYNERIO ORELLANA 
PÉREZ 

Número de DPI: 1996165231905 

Registro de personal: 20220301 

Número de colegiado activo: 28327 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.3,107.00 

Bonificación mensual: Q.165.00 

Vigencia de contratación: Del 05/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: Sábado, de 07:30 a 13:30  

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Derecho 
Constitucional III: Poder Ejecutivo, en el 
3°. semestre de la Maestría en Derecho 
Constitucional. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 5 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1.2 
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II. Indicar a NORMAN REYNERIO ORELLANA PÉREZ, que el Órgano de Dirección 

estableció el quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. - - - 15.4 Se tiene a la vista el expediente de SELVIN WILFREDO 

FLORES DIVAS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del cinco de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. 

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

que, FLORES DIVAS, acredita el grado académico de Maestro en Ciencias en Derecho 

Penal. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: SELVIN WILFREDO FLORES DIVAS 

Número de DPI: 2339612590101 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 10-2022  03 y 04-03-2022 

 
39 | 77 

Registro de personal: 20090640 

Número de colegiado activo: 8254 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.3,107.00 

Bonificación mensual: Q.165.00 

Vigencia de contratación: Del 05/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: Sábado, de 07:30 a 13:30  

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de La Prueba Penal, 
en el 3°. semestre de la Maestría en 
Derecho Penal. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 6 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1.2 
II. Indicar a SELVIN WILFREDO FLORES DIVAS, que el Órgano de Dirección estableció 

el quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. - - - 15.5 Se tiene a la vista el expediente de EDDY HERNÁN TEJEDA 

ALVARADO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS 

DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del cinco de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego 

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, TEJEDA ALVARADO, 

acredita el grado académico de Maestro en Derecho Penal. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 de conformidad con los artículos 69 

y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como 

profesor de estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

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

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 
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celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

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

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

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

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

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: EDDY HERNÁN TEJEDA ALVARADO 

Número de DPI: 2632039640101 

Registro de personal: 20171303 

Número de colegiado activo: 8207 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.3,107.00 

Bonificación mensual: Q.165.00 

Vigencia de contratación: Del 05/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: Sábado, de 07:30 a 13:30  

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Teoría del Delito 
y de la Pena, en el 3°. semestre, de la 
Maestría en Derecho Penal. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 7 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1.2 
II. Indicar a EDDY HERNÁN TEJEDA ALVARADO, que el Órgano de Dirección 

estableció el quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. - - - 15.6 Se tiene a la vista el expediente de CARLA MARISOL 

PERALTA LÉMUS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del cinco de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. 

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

que, PERALTA LÉMUS, acredita el grado académico de Maestra en Derecho Penal. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 de 
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conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: CARLA MARISOL PERALTA LÉMUS 

Número de DPI: 2496868642007 

Registro de personal: 20220503 

Número de colegiado activo: 28747 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.3,107.00 

Bonificación mensual: Q.165.00 

Vigencia de contratación: Del 05/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: Sábado, de 07:30 a 13:30  

Atribuciones: 
Revisar Tesis y planes de investigación de 
la Maestría en Derecho Penal. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 8 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1.2 
15.7 Se tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, quien 

ofrece sus servicios profesionales para laborar como COORDINADOR de Estudios de 
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Postgrado de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de 

enero al dieciséis de agosto de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego de 

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

acredita el grado académico de Maestro en Educación y Ambientalización Curricular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 según el 

artículo 67 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado, establece que el 

coordinador del programa de posgrado es el funcionario responsable de la dirección y 

administración de programas de posgrado en el área de que se trate. Sus funciones son 

de naturaleza docente y académica. Los coordinadores de posgrado deberán ser 

graduados o incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ser profesores 

titulares, y poseer el grado académico de Doctor o Maestro. Serán nombrados por la junta 

o consejo directivo de la unidad académica de que se trate y permanecerán en sus 

puestos durante toda la vigencia del programa o programas que estén bajo su dirección. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

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

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

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

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

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA 

Número de DPI: 1811837492011 

Registro de personal: 960687 

Número de colegiado activo: 
 

7615 

Grado académico: Maestro en Educación y Ambientalización 
Curricular 

Categoría: COORDINADOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 
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Salario: Q.2,589.00 

Bonificación mensual: Q.137.50 

Vigencia de contratación: Del 01/01/2022 al 16/08/2022 

Días y horario de contratación: Viernes, de 16:00 a 21:00 

Atribuciones: 

a) Convocar a reuniones a los profesores 
de la Maestría en Docencia Universitaria 
con Orientación en Estrategias de 
Aprendizaje. b) Coordinar y presidir las 
reuniones con los profesores que estén 
adscritos a la Maestría en Docencia 
Universitaria con Orientación en 
Estrategias de Aprendizaje. c) Proponer 
ante el Consejo Académico de Estudio de 
Postgrados la creación o cancelación de la 
Maestría en Docencia Universitaria con 
Orientación en Estrategias de Aprendizaje 
por razones plenamente justificadas. d) 
Elaborar el presupuesto de la Maestría en 
Docencia Universitaria con Orientación en 
Estrategias de Aprendizaje. e) Promover la 
publicación de los trabajos de 
investigación de los estudiantes y 
profesores de la Maestría en Docencia 
Universitaria con Orientación en 
Estrategias de Aprendizaje. f) Proponer al 
Consejo Académico las medidas que 
considere pertinentes para el desarrollo 
eficaz de la docencia e investigación. g) 
Participar en docencia e investigación en 
los programas de estudios de postgrado. 
h) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos 
del Programa de Estudio de Postgrado. i) 
Promover y coordinar las actividades de 
docencia e investigación dentro de la 
Maestría en Docencia Universitaria con 
Orientación en Estrategias de Aprendizaje, 
manteniendo un alto nivel académico en el 
desarrollo y evaluación de las mismas. j) 
Velar por el buen funcionamiento de los 
equipos asignados a la Maestría en 
Docencia Universitaria con Orientación en 
Estrategias de Aprendizaje. k) Realizar 
actividades académicas que fortalezcan y 
promuevan la especialidad. l) Velar, por 
los medios que se establezcan, que las 
tesis se enmarquen dentro de las 
disposiciones del reglamento que las rige. 
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m) Representar a la Maestría en Docencia 
Universitaria con Orientación en 
Estrategias de Aprendizaje en los asuntos 
relacionados con la misma. n) 
Conjuntamente con los profesores, 
analizar y aprobar las solicitudes de 
ingreso a la Maestría en Docencia 
Universitaria con Orientación en 
Estrategias de Aprendizaje con base en la 
capacidad de ingreso aprobado por el 
Consejo Académico de Estudio de 
Postgrado. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 9 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1 
15.8 Se tiene a la vista el expediente de NERY WALDEMAR GALDÁMEZ CABRERA, 

quien ofrece sus servicios profesionales para laborar como COORDINADOR de Estudios 

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

de enero al dieciséis de agosto de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, GALDÁMEZ CABRERA, 

acredita el grado académico de Maestro en Ciencias Animales con Énfasis en Nutrición 

Animal. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 según el artículo 67 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado, 

establece que el coordinador del programa de posgrado es el funcionario responsable de 

la dirección y administración de programas de posgrado en el área de que se trate. Sus 

funciones son de naturaleza docente y académica. Los coordinadores de posgrado 

deberán ser graduados o incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ser 

profesores titulares, y poseer el grado académico de Doctor o Maestro. Serán nombrados 

por la junta o consejo directivo de la unidad académica de que se trate y permanecerán 

en sus puestos durante toda la vigencia del programa o programas que estén bajo su 

dirección. CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, 

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del 

Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de 
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horario aquellos casos de profesores que son contratados en Programas 

Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad de horario y no afecte el 

presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo 

Superior Universitario acordó aprobar la solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los 

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

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

Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: NERY WALDEMAR GALDÁMEZ 
CABRERA 

Número de DPI: 2400191561904 

Registro de personal: 970150 

Número de colegiado activo: 710 

Categoría: COORDINADOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Vigencia de contratación: Del 01/01/2022 al 16/08/2022 

Días y horario de contratación: Sábado, de 14:00 a 19:00  

Atribuciones: 

a) Convocar a reuniones a los profesores 
de la Maestría en Administración de 
Empresas Agropecuarias. b) Coordinar y 
presidir las reuniones con los profesores 
que estén adscritos a la Maestría en 
Administración de Empresas 
Agropecuarias. c) Proponer ante el 
Consejo Académico de Estudio de 
Postgrados la creación o cancelación de la 
Maestría en Administración de Empresas 
Agropecuarias por razones plenamente 
justificadas. d) Elaborar el presupuesto de 
la Maestría en Administración de 
Empresas Agropecuarias. e) Promover la 
publicación de los trabajos de 
investigación de los estudiantes y 
profesores de la Maestría en 
Administración de Empresas 
Agropecuarias. f) Proponer al Consejo 
Académico las medidas que considere 
pertinentes para el desarrollo eficaz de la 
docencia e investigación. g) Participar en 
docencia e investigación en los programas 
de estudios de postgrado. h) Cumplir y 
hacer cumplir los reglamentos del 
Programa de Estudio de Postgrado. i) 
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Promover y coordinar las actividades de 
docencia e investigación dentro de la 
Maestría en Administración de Empresas 
Agropecuarias, manteniendo un alto nivel 
académico en el desarrollo y evaluación 
de las mismas. j) Velar por el buen 
funcionamiento de los equipos asignados 
a la Maestría en Administración de 
Empresas Agropecuarias. k) Realizar 
actividades académicas que fortalezcan y 
promuevan la especialidad. l) Velar, por 
los medios que se establezcan, que las 
tesis se enmarquen dentro de las 
disposiciones del reglamento que las rige. 
m) Representar a la Maestría en 
Administración de Empresas 
Agropecuarias en los asuntos 
relacionados con la misma. n) 
Conjuntamente con los profesores, 
analizar y aprobar las solicitudes de 
ingreso a la Maestría en Administración de 
Empresas Agropecuarias con base en la 
capacidad de ingreso aprobado por el 
Consejo Académico de Estudio de 
Postgrado. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 10 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1 
15.9 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA 

CERVANTES, quien ofrece sus servicios profesionales para laborar como PROFESORA 

DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del seis de febrero al treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. 

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

que, VILLELA CERVANTES, acredita el grado académico de Doctora en Educación. 

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

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

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 
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requisitos para que sea contratada como profesora de estudios de postgrado. 

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: CLAUDIA ESMERALDA MARISOL 
VILLELA CERVANTES 

Número de DPI: 2355325252001 

Registro de personal: 20130491 

Número de colegiado activo: 10016 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.3,625.00 

Bonificación mensual: Q.192.50 

Vigencia de contratación: Del 06/02/2022 al 31/03/2022 

Días y horario de contratación: Domingo, de 08:00 a 15:00 

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Metodología de la 
Enseñanza, en el 1°. trimestre, de la 
Maestría en Docencia Universitaria con 
Orientación en Estrategias de Aprendizaje. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 13 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1.4 
II. Indicar a CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, que el Órgano 

de Dirección estableció el veintidós de abril de dos mil veintidós, como último día para 
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entregar actas de fin de asignatura. - - - 15.10 Se tiene a la vista el expediente de JORGE 

MARIO NOGUERA BERGANZA, quien ofrece sus servicios profesionales para laborar 

como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del trece de febrero al treinta y uno de marzo de 

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

pudo constatar que, NOGUERA BERGANZA, acredita el grado académico de Maestro en 

Educación y Ambientalización Curricular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

artículo 16, numeral 16.11 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 de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

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

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor de 

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

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

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

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

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

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

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

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

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

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

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

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

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA 

Número de DPI: 1811837492011 

Registro de personal: 960687 

Número de colegiado activo: 7615 

Grado académico: Maestro en Educación y Ambientalización 
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Curricular 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.3,625.00 

Vigencia de contratación: Del 13/02/2022 al 31/03/2022 

Días y horario de contratación: Domingo, de 08:00 a 15:00 

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Estadística 
Aplicada a la Educación Superior, en el 4°. 
trimestre de la Maestría en Docencia 
Universitaria con Orientación en 
Estrategias de Aprendizaje. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 19 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1.4 
II. Indicar a JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintidós de abril de dos mil veintidós, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura. - - - 15.11 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA 

ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, quien ofrece sus servicios 

profesionales para laborar como PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de 

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres de abril al quince 

de mayo de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que, VILLELA CERVANTES, acredita el grado académico 

de Doctora en Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, 

numeral 16.11 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 de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

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

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

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

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

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

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

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

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 
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Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

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

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

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

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

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

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: CLAUDIA ESMERALDA MARISOL 
VILLELA CERVANTES 

Número de DPI: 2355325252001 

Registro de personal: 20130491 

Número de colegiado activo: 10016 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.3,625.00 

Bonificación mensual: Q.192.50 

Vigencia de contratación: Del 03/04/2022 al 15/05/2022 

Días y horario de contratación: Domingo, de 08:00 a 15:00 

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Metodología de la 
Investigación, en el 1°. trimestre, de la 
Maestría en Docencia Universitaria con 
Orientación en Estrategias de Aprendizaje. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 20 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1.4 
II. Indicar a CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, que el Órgano 

de Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, como último día 

para entregar actas de fin de asignatura. - - - 15.12 Se tiene a la vista el expediente de 

LESVIA CATALINA MARTÍNEZ MONROY, quien ofrece sus servicios profesionales para 

laborar como PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del seis de febrero al seis de marzo de 

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

pudo constatar que, MARTÍNEZ MONROY, acredita el grado académico de Maestra en 

Artes en Educación Superior. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, 
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numeral 16.11 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 de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

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

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

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

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

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

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: LESVIA CATALINA MARTÍNEZ MONROY 

Número de DPI: 1924055192205 

Registro de personal: 20210727 

Número de colegiado activo: 16964 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Bonificación mensual: Q.275.00 

Vigencia de contratación: Del 06/02/2022 al 06/03/2022 

Días y horario de contratación: Sábado y domingo, de 13:00 a 18:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Seminario de 
Casos Financieros, en el 6°. trimestre, de 
la Maestría en Administración Financiera. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 43 
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Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 2 
II. Indicar a LESVIA CATALINA MARTÍNEZ MONROY, que el Órgano de Dirección 

estableció el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura. - - - 15.13 Se tiene a la vista el expediente de ADERY 

LUCIANO PÉREZ YOC, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del seis de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. 

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

que, PÉREZ YOC, acredita el grado académico de Maestro en Ciencias en Gerencia de 

Recursos Humanos. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, numeral 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 
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Nombre: ADERY LUCIANO PÉREZ YOC 

Número de DPI: 1582310741213 

Registro de personal: 20180057 

Número de colegiado activo: 19986 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Vigencia de contratación: Del 06/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: Domingo, de 07:30 a 17:30 

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Finanzas I, en el 
3°. trimestre de la Maestría en 
Administración Financiera. 

Impartir las asignaturas de Seminario de 
Tesis y Finanzas II, en el 6°. trimestre de 
la Maestría en Administración Financiera. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 44 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 2 
II. Indicar a ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, que el Órgano de Dirección estableció el 

quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. - - - 15.14 Se tiene a la vista el expediente de AUGUSTO LEONEL 

SANDOVAL CARPIO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del veintisiete de marzo al quince de mayo de dos mil veintidós. 

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

que, SANDOVAL CARPIO, acredita el grado académico de Maestro en Educación 

Bilingüe Intercultural. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, numeral 

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

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

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

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

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

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 
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y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de 

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO 

Número de DPI: 2468818442214 

Registro de personal: 20071168 

Número de colegiado activo: 5090 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.3,625.00 

Bonificación mensual: Q.192.50 

Vigencia de contratación: Del 27/03/2022 al 15/05/2022 

Días y horario de contratación: Domingo, de 08:00 a 15:00 

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Evaluación de los 
Aprendizajes, en el 4°. trimestre, de la 
Maestría en Docencia Universitaria con 
Orientación en Estrategias de Aprendizaje. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 49 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1.4 
II. Indicar a AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura. - - - 15.15 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA 

ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, quien ofrece sus servicios 

profesionales para laborar como PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de 

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del quince de enero al 

treinta de junio de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 
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expediente de mérito, se pudo constatar que, VILLELA CERVANTES, acredita el grado 

académico de Doctora en Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

artículo 16, numeral 16.11 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 de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

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

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

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

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

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

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: CLAUDIA ESMERALDA MARISOL 
VILLELA CERVANTES 

Número de DPI: 2355325252001 

Registro de personal: 20130491 

Número de colegiado activo: 10016 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Bonificación mensual: Q.137.50 

Vigencia de contratación: Del 15/01/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: Sábado, de 08:00 a 13:00  

Atribuciones: Contextualizar los proyectos de Maestría 
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en Artes en Administración Financiera, 
Maestría en Artes en Formulación y 
Evaluación de Proyectos y Maestría en 
Gestión Tributaria. 

Impartir el curso de redacción académica 
e inducción a los estudiantes del 
Doctorado en Derecho Penal y Procesal 
Penal; brindar atención a estudiantes de 
primer ingreso de la Maestría en Derecho 
Penal y Maestría Derecho Civil y Procesal 
Civil. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 60 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1 
15.16 Se tiene a la vista el expediente de LUIS ALEXIS CALDERÓN MALDONADO, 

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

once de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, CALDERÓN MALDONADO, 

acredita el grado académico de Doctor en Investigación Social. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 de conformidad con los artículos 69 

y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como 

profesor de estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

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

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos 
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de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

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

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

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: LUIS ALEXIS CALDERÓN MALDONADO 

Número de DPI: 1978459400101 

Registro de personal: 20050891 

Número de colegiado activo: 5140 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.7,767.00 

Bonificación mensual: Q.412.50 

Vigencia de contratación: Del 11/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: 
Viernes, de 16:00 a 21:00 

Sábado, de 07:30 a 17:30 

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Corrientes del 
Pensamiento Jurídico Penal (Sección A), 
en el 1°. semestre, de la Maestría en 
Derecho Penal. 

Impartir la asignatura de Criminología 
(Sección B), en el 1°. semestre, de la 
Maestría en Derecho Penal. 

Impartir la asignatura de Seminario de 
Incidencia Criminal en Guatemala, en el 
5°. semestre, del Doctorado en Derecho 
Penal y Procesal Penal. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 79 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 3 
II. Indicar a LUIS ALEXIS CALDERÓN MALDONADO, que el Órgano de Dirección 

estableció el quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. - - - 15.17 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ EDUARDO 

COJULÚN SÁNCHEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del doce de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. 

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

que, COJULÚN SÁNCHEZ, acredita el grado académico de Maestro en Criminología. 
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: JOSÉ EDUARDO COJULÚN SÁNCHEZ 

Número de DPI: 2302152540314 

Registro de personal: 20050067 

Número de colegiado activo: 3682 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Bonificación mensual: Q.275.00 

Vigencia de contratación: Del 12/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: Sábado, de 07:30 a 17:30  

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Criminología 
(Sección A), en el 1°. semestre, de la 
Maestría en Derecho Penal. 
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Impartir la asignatura de Teoría General 
del Derecho, en el 1°. semestre, de la 
Maestría en Derecho Constitucional. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 80 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 2 
II. Indicar a JOSÉ EDUARDO COJULÚN SÁNCHEZ, que el Órgano de Dirección 

estableció el quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. - - - 15.18 Se tiene a la vista el expediente de MANUEL LÓPEZ 

OLIVA, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

seis de febrero al treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, LÓPEZ OLIVA, 

acredita el grado académico de Maestro en Administración Financiera. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 de conformidad con los 

artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado 

como profesor de estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

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

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

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

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

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

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

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 
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citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

 

Nombre: MANUEL LÓPEZ OLIVA 

Número de DPI: 1684769670101 

Registro de personal: 970423 

Número de colegiado activo: 6790 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Bonificación mensual: Q.137.50 

Vigencia de contratación: Del 06/02/2022 al 31/03/2022 

Días y horario de contratación: Domingo, de 13:00 a 18:00 

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Contabilidad 
Financiera y Administrativa, en el 1°. 
trimestre, de la Maestría en Administración 
Financiera. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 81 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 1 
II. Indicar a MANUEL LÓPEZ OLIVA, que el Órgano de Dirección estableció el veintidós 

de abril de dos mil veintidós, como último día para entregar actas de fin de asignatura. - 

- - 15.19 Se tiene a la vista el expediente de SAÚL GONZÁLEZ CABRERA, quien ofrece 

sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del doce de febrero al treinta 

de junio de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que, GONZÁLEZ CABRERA, acredita el grado académico de 

Doctor en Derecho. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 16, numeral 

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del 
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Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: SAÚL GONZÁLEZ CABRERA 

Número de DPI: 1714802010101 

Registro de personal: 20100141 

Número de colegiado activo: 8638 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Bonificación mensual: Q.275.00 

Vigencia de contratación: Del 12/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: Sábado, de 07:30 a 17:30  

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Medios de 
Impugnación, en el 3°. semestre, de la 
Maestría en Derecho Penal. 

Impartir la asignatura de Seminario de 
Medios de Impugnación en el Derecho 
Penal, en el 3°. semestre, del Doctorado 
en Derecho Penal y Procesal Penal. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 82 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 2 
II. Indicar a SAÚL GONZÁLEZ CABRERA, que el Órgano de Dirección estableció el 

quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. - - - 15.20 Se tiene a la vista el expediente de OMAR RAFAEL RAMÍREZ 
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CORZO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

ocho de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, RAMÍREZ CORZO, acredita el 

grado académico de Maestro Derecho Mercantil y Competitividad y Derecho 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: OMAR RAFAEL RAMÍREZ CORZO 

Número de DPI: 1798555570101 

Registro de personal: 20010622 

Número de colegiado activo: 6494 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 
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Salario: Q.5,178.00 

Bonificación mensual: Q.275.00 

Vigencia de contratación: Del 08/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: 
Martes y miércoles, de 17:30 a 21:00  

Jueves, de 17:30 a 20:30 

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Historia de las 
Ideas Políticas, en el 1°. semestre, de la 
Maestría en Derecho Constitucional. 

Impartir la asignatura de Derecho 
Constitucional IV: Poder Judicial, en el 3°. 
semestre, de la Maestría en Derecho 
Constitucional. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 83 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 2 
II. Indicar a OMAR RAFAEL RAMÍREZ CORZO, que el Órgano de Dirección estableció el 

quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. - - - 15.21 Se tiene a la vista el expediente de MELVIN GIOVANNI PORTILLO 

ARÉVALO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS 

DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del cuatro de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, PORTILLO 

ARÉVALO, acredita el grado académico de Doctor en Derecho. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 de conformidad con los artículos 69 

y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como 

profesor de estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

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

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 
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CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

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

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

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

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

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: MELVIN GIOVANNI PORTILLO ARÉVALO 

Número de DPI: 2325165881801 

Registro de personal: 20101523 

Número de colegiado activo: 7960 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.7,767.00 

Bonificación mensual: Q.412.50 

Vigencia de contratación: Del 04/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: Martes, jueves y viernes, de 16:00 a 21:00  

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Corrientes del 
Pensamiento Jurídico Penal (Sección B), 
en el 1°. semestre, de la Maestría en 
Derecho Penal. 

Impartir la asignatura de Derecho 
Constitucional II: Poder Legislativo, en el 
3°. semestre, de la Maestría en Derecho 
Constitucional. 

Impartir la asignatura de Derecho 
Probatorio, en el 3°. semestre, del 
Doctorado en Derecho Penal y Procesal 
Penal. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 84 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 3 
II. Indicar a MELVIN GIOVANNI PORTILLO ARÉVALO, que el Órgano de Dirección 

estableció el quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. - - - 15.22 Se tiene a la vista el expediente de ANDREA ESTEFANIE 

GARCÍA HENRY, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 
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comprendido del doce de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. 

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

que, GARCÍA HENRY, acredita el grado académico de Doctora en Derecho. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: ANDREA ESTEFANIE GARCÍA HENRY 

Número de DPI: 2553090740901 

Registro de personal: 20201235 

Número de colegiado activo: 11553 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Bonificación mensual: Q.275.00 

Vigencia de contratación: Del 12/02/2022 al 30/06/2022 
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Días y horario de contratación: Sábado, de 07:30 a 17:30  

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Teoría General 
del Negocio Jurídico, en el 1°. semestre, 
de la Maestría en Derecho Civil y Procesal 
Civil. 

Revisar tesis en el programa de Doctorado 
en Derecho Penal y Procesal Penal. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 85 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 2 
II. Indicar a ANDREA ESTEFANIE GARCÍA HENRY, que el Órgano de Dirección 

estableció el quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. - - - 15.23 Se tiene a la vista el expediente de ANIBAL GONZÁLEZ 

DUBÓN, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

cinco de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, GONZÁLEZ DUBÓN, acredita 

el grado académico de Doctor en Derecho. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

el artículo 16, numeral 16.11 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 de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

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

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor de 

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

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

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

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

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

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

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

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

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

profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 
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exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

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

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: ANIBAL GONZÁLEZ DUBÓN 

Número de DPI: 2684336310901 

Registro de personal: 20100127 

Número de colegiado activo: 6602 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.7,767.00 

Bonificación mensual: Q.412.50 

Vigencia de contratación: Del 05/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: 
Sábado, de 07:30 a 17:30 

Domingo, de 07:30 a 12:30 

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Derecho Penal y 
Procesal Penal, en el 5°. semestre, del 
Doctorado en Derecho Penal y Procesal 
Penal. 

Impartir la asignatura de Seminario de 
Tesis II (redacción de primer borrador de 
tesis), en el 5°. semestre, del Doctorado 
en Derecho Penal y Procesal Penal. 

Impartir la asignatura de Teoría General 
de Derecho Penal, en el 3°. semestre, del 
Doctorado en Derecho Penal y Procesal 
Penal. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 86 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 3 
II. Indicar a ANIBAL GONZÁLEZ DUBÓN, que el Órgano de Dirección estableció el 

quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. - - - 15.24 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR ESTUARDO PAIZ 

LÉMUS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

doce de febrero al treinta de junio de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, PAIZ LÉMUS, acredita el grado 

académico de Doctor en Derecho. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 
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16, numeral 16.11 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 de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

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

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

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

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

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

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: OSCAR ESTUARDO PAIZ LÉMUS 

Número de DPI: 1969635160101 

Registro de personal: 20100964 

Número de colegiado activo: 2504 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Bonificación mensual: Q.275.00 

Vigencia de contratación: Del 12/02/2022 al 30/06/2022 

Días y horario de contratación: Sábado, de 07:30 a 17:30 

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Teoría del 
Estado, en el 1°. semestre, de la Maestría 
en Derecho Constitucional. 

Impartir la asignatura de Fundamentos 
Constitucionales en el Proceso Civil, en el 
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1°. semestre, de la Maestría en Derecho 
Civil y Procesal Civil. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 87 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 2 
II. Indicar a OSCAR ESTUARDO PAIZ LÉMUS, que el Órgano de Dirección estableció el 

quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. - - - 15.25 Se tiene a la vista el expediente de MIRNA LISSETTE AYALA 

LÉMUS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

doce de febrero al doce de marzo de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, AYALA LÉMUS, acredita el 

grado académico de Master en Administración de Empresas. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 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 de conformidad con los artículos 69 

y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como 

profesora de estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

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

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

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

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

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

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

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 
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citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: MIRNA LISSETTE AYALA LÉMUS 

Número de DPI: 1850961310101 

Registro de personal: 930030 

Número de colegiado activo: 2214 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Vigencia de contratación: Del 12/02/2022 al 12/03/2022 

Días y horario de contratación: Sábado, de 10:00 a 20:00 

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Formulación y 
Evaluación de Proyectos Agropecuarios, 
en el 5°. trimestre, de la Maestría en 
Administración de Empresas 
Agropecuarias. 

Partida presupuestaria: 4.5.24.2.11.0.22 

Número de plaza: 88 

Clasificación: 999994 

Número de horas de contratación: 2 
II. Indicar a MIRNA LISSETTE AYALA LÉMUS, que el Órgano de Dirección estableció el 

quince de julio de dos mil veintidós, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEXTO: Informes. 16.1 Informe de Auditoría Interna de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, sobre los diferentes procesos administrativos/financieros 

ejecutados en el Centro Universitario de Oriente, en el período comprendido del uno 

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene a la vista el 

informe con referencia A-079-2022/047D, de fecha quince de febrero de dos mil veintidós, 

recibido a través de correo electrónico el uno de marzo del presente año. En el mismo, se 

indica que con base al artículo 131 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala y Nombramiento de Auditoría Interna No. A-003-2021/J, suscrito por el Auditor 

General, se ejecutó control previo y posterior de auditoría a los diferentes procesos 

administrativos/financieros de Fondos Rotativos y Órdenes de Compra, asimismo, se 

analizó la Ejecución Presupuestal y Plan Anual de Compras –PAC- del Centro 

Universitario de Oriente –CUNORI-. El control de auditoría se realizó para evaluar la 

estructura de control interno y verificar el cumplimiento de reglamentos, normativos, 

procedimientos y políticas vigentes, del Centro Universitario de Oriente, así como de leyes 
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de carácter general; para obtener certeza razonable que los recursos se utilizan 

adecuadamente, con relación a los fines de la Universidad. Auditoría Interna goza de 

independencia de actuación y criterio respecto a las funciones, operaciones y actividades 

del Centro Universitario de Oriente. Los procesos administrativos/financieros objeto de 

evaluación, corresponden al período del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos 

mil veintiuno, y el resultado es el siguiente: 1. PROCESOS DE COMPRAS DE BAJA 

CUANTÍA POR MEDIO DE CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO. 1.1. Fondo Rotativo 

Ordinario por Q75,000.00. Se ejecutó control de auditoria a treinta y siete rendiciones por 

un monto de Q.219,195.61 (sin incluir IVA). 1.2. Fondo Rotativo Autofinanciable por 

Q55,000.00. Se ejecutó control de auditoria a treinta y tres rendiciones por un monto de 

Q.221,562.79 (sin incluir IVA). Se detectaron las siguientes incidencias de control interno: 

1.2.1 EXPEDIENTES CON INCUMPLIMIENTOS A NORMATIVA INTERNA. En algunas 

rendiciones de Fondos Rotativos se observó falta de firmas de autorización en 

adjudicaciones, así como también, solicitudes de compra elaboradas con fecha posterior a 

la factura que ampara el gasto. CRITERIO. Módulo I, del Sistema Integrado de Compras  

–SIC-. RECOMENDACIÓN. Observar el procedimiento y los requisitos según lo regulado 

en el Módulo I, del Sistema Integrado de Compras –SIC-; para evitar señalamientos del 

ente fiscalizador. 2. PROCESO DE COMPRA POR ÓRDENES DE COMPRA. Se ejecutó 

control de auditoria a dieciséis expedientes por un monto de Q.432,064.29. 3. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. Régimen Ordinario y Autofinanciable. Con base 

en el reporte de Ejecución de Gastos de julio a diciembre dos mil veintiuno, generado del 

Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, se determinó la ejecución siguiente:  

Nombre Fuente Presupuesto 

vigente Q. 

Ejecutado Q. % ejecución 

Ingresos aporte 

Ordinario 
22 31,287,002.82 30,948,417.55 98.92 

Ingresos Propios 31 4,318,919.08 2,877,044.19 66.62 

Disminución de Caja 

y Bancos de 

Ingresos Propios 

32 1,329,324.73 591,702.69 44.50 

Total 36,935,246.63 34,417,164.43  
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Régimen Ordinario. En los ingresos aporte Ordinario Fuente 22 se ha ejecutado un 

98.92%. Régimen Autofinanciable. Se evidencia en el Informe de Ejecución del 

Presupuesto de los Ingresos Propios –Fuente 31- tiene una ejecución del 66.62%, en lo 

que respecta a la Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios –Fuente 32- tiene 

una ejecución del 44.50%. Se debe considerar que en este Régimen Autofinanciable los 

saldos presupuestales correspondieron a los ingresos obtenidos. CRITERIO. Norma 

Específica 20, de Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el 

Ejercicio 2021, según Punto CUARTO, Inciso 4.1 del Acta No. 46-2020 de sesión 

ordinaria celebrada por el Consejo Superior Universitario, el día lunes treinta de 

noviembre de dos mil veinte. “En lo sucesivo se mantendrá una política de racionalización, 

austeridad, transparencia y eficiencia del gasto, por lo que las partidas presupuestarias 

contienen un monto máximo para cubrir los servicios personales, bienes y suministros y 

no obligan a la realización del gasto y, por lo tanto, la autorización de los mismos es 

facultativa de las autoridades correspondientes en función de los resultados 

programados”. RECOMENDACIÓN. Revisar los objetivos y las metas planteadas en el 

Plan Operativo Anual y el presupuesto asignado para el ejercicio 2021, para verificar si 

estas se cumplieron, de lo contrario, tomar las medidas correspondientes para el ejercicio 

2022. Es competencia de las Autoridades determinar si se han alcanzado los resultados 

programados durante el período señalado. De lo actuado informar a Auditoría Interna, en 

un plazo no mayor de diez días hábiles y remitir las evidencias documentales respectivas. 

Este organismo ACUERDA: I. Darse por enterado del informe de Auditoría Interna con 

referencia A-079-2022/047D. II. Solicitar al Director para que instruya al tesorero I del 

Centro Universitario de Oriente emita informe de lo actuado con respecto a las 

recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. III. Remitir a la Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, los documentos de desvanecimiento al informe con referencia A-079-

2022/047D, de fecha quince de febrero de dos mil veintidós, de la auditoría a los 

diferentes procesos administrativos/financieros de Fondos Rotativos, Órdenes de Compra, 

análisis de Ejecución Presupuestal y Plan Anual de Compras –PAC-, al Centro 

Universitario de Oriente –CUNORI- que corresponden al período del uno de julio al treinta 

y uno de diciembre de dos mil veintiuno. - - - 16.2 Informe de la profesora Brenda 
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Yadira Coronado López referente a la participación en el LXI Congreso Nacional de 

Pediatría “EL DIAGNÓSTICO COMPLEJO EN LA PRÁCTICA PEDIÁTRICA DIARIA”. 

Se tiene a la vista el informe de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, firmado 

por la pediatra Brenda Yadira Coronado López, registro de personal 20160887, profesora 

titular en la carrera de Médico y Cirujano de esta unidad académica, referente a la 

participación en el LXI Congreso Nacional de Pediatría “EL DIAGNÓSTICO COMPLEJO 

EN LA PRÁCTICA PEDIÁTRICA DIARIA”, realizado en el Hotel Westin Camino Real, 

ciudad de Guatemala, del veintiséis al veintiocho de junio de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 

interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 

correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 

evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este organismo ACUERDA: Avalar la participación de la profesora Brenda 

Yadira Coronado López, en el LXI Congreso Nacional de Pediatría “EL DIAGNÓSTICO 

COMPLEJO EN LA PRÁCTICA PEDIÁTRICA DIARIA”, realizado en el Hotel Westin 

Camino Real, ciudad de Guatemala, del veintiséis al veintiocho de junio de dos mil 

diecinueve; período para el cual se le otorgó licencia con goce de sueldo, según Acuerdo 

de Dirección D-414-2019. - - - 16.3 Informe del licenciado Hugo Efrén Ramírez Pazos 

sobre proceso de reinstalación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se 

tiene a la vista el Acta Notarial de fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la 

que se hace constar que se dará cumplimiento a la resolución emitida por el JUZGADO 

OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE 

GUATEMALA de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho y confirmada por la SALA 

PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, con 

fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte, Diligencias de Reinstalación número: 
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cero un mil ciento setenta y tres guion dos mil dieciocho guion cero tres mil ochocientos 

veintinueve (01173-2018-03829), Oficial cuarto, la cual en su parte conducente 

DECLARA: “…I) CON LUGAR la solicitud de REINSTALACIÓN, promovida por HUGO 

EFREN RAMIREZ PAZOS, en contra de la UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 

GUATEMALA; II) En virtud de lo anterior, se ordena a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, la inmediata reinstalación del trabajador afectado, en el mismo puesto de 

trabajo o en otro de igual o mejor categoría y bajo las mismas condiciones laborales que 

venían desempeñando hasta antes del despido, así como hacerle efectivo el pago los 

salarios dejados de percibir y demás prestaciones laborales, desde la fecha de su despido 

hasta la fecha de su efectiva reinstalación…”. CONSIDERANDO: Que en el oficio de 

fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete, el licenciado Hugo Efrén Ramírez Pazos 

presenta el desistimiento al memorial de fecha quince de mayo de ese año, en el cual en 

el numeral dos, solicitaba se le otorgara el salario de dos horas/mes por curso impartido 

en las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente, por ser docente 

que viajaba desde la ciudad capital. CONSIDERANDO: Que según el historial laboral el 

licenciado Hugo Efrén Ramírez Pazos, en el Centro Universitario de Oriente fue nombrado 

del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, por dos (2) horas/mes 

y del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete, por una (1) hora/mes. POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores, este organismo ACUERDA: Remitir 

el expediente de mérito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, para que emita opinión respecto a qué unidades académicas 

implica la reinstalación del licenciado Hugo Efrén Ramírez Pazos, en la Universidad de 

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

DÉCIMO SÉPTIMO: Solicitud de ampliación de horario de tres profesores titulares 

de la carrera de Médico y Cirujano. Se tiene a la vista el oficio con referencia MYC-22-

2022, de fecha dos de marzo de dos mil veintidós, a través del cual el maestro en ciencias 

Ronaldo Armando Retana Albanés, coordinador de la carrera de Médico y Cirujano de 

esta unidad académica, solicita ampliación de horario para tres profesores titulares de 

dicha carrera: tres (3) horas/mes, para el profesor Servio Tulio Argueta Ramos, para 

impartir el laboratorio de Bioquímica (sección A, 104 estudiantes y sección B, 102 

estudiantes), segundo año y supervisar el Ejercicio Profesional Supervisado Rural de 
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diecisiete estudiantes de sexto año, asignados en Jalapa, Ipala y San José La Arada; una 

(1) hora/mes, para el profesor Marco Aurelio Somoza Escobar, para supervisar el Ejercicio 

Profesional Supervisado Rural de veintiocho estudiantes sexto año, asignados en 

Chiquimula, Zacapa y San Juan Ermita; una (1) hora/mes, para el profesor Silver Adonis 

Ramos Ayala, para supervisar el Ejercicio Profesional Supervisado Rural de treinta y seis 

estudiantes de sexto año, asignados en Camotán, Olopa, Esquipulas, Concepción Las 

Minas y Quezaltepeque. Adjunta a la solicitud, la anuencia de la profesora Jennifer 

Andrino Velazco, que imparte el curso de Bioquímica y otorga su aprobación para que el 

profesor Servio Tulio Argueta Ramos, imparta el laboratorio de dicho curso. También, el 

listado de los estudiantes asignados al curso de Bioquímica y estudiantes que están 

realizando el Ejercicio Profesional Supervisado. Después de conocer la solicitud, este 

organismo ACUERDA: I. Aprobar la ampliación de horario por tres (3) horas/mes al 

profesor titular I Servio Tulio Argueta Ramos, en la carrera de Médico y Cirujano del 

Centro Universitario de Oriente; a quien le corresponderá impartir el laboratorio de 

Bioquímica (secciones A y B) y supervisar el Ejercicio Profesional Supervisado Rural de 

estudiantes asignados en Jalapa, Ipala y San José La Arada; por el período comprendido 

del quince de marzo de dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre de dos mil 

veintidós. II. Aprobar la ampliación de horario por una (1) hora/mes al profesor titular I 

Marco Aurelio Somoza Escobar, en la carrera de Médico y Cirujano del Centro 

Universitario de Oriente; a quien le corresponderá supervisar el Ejercicio Profesional 

Supervisado Rural de estudiantes asignados en Chiquimula, Zacapa y San Juan Ermita; 

por el período comprendido del quince de marzo de dos mil veintidós al treinta y uno de 

diciembre de dos mil veintidós. III. Aprobar la ampliación de horario por una (1) hora/mes 

al profesor titular I Silver Adonis Ramos Ayala, en la carrera de Médico y Cirujano del 

Centro Universitario de Oriente; a quien le corresponderá supervisar el Ejercicio 

Profesional Supervisado Rural de estudiantes asignados en Camotán, Olopa, Esquipulas, 

Concepción Las Minas y Quezaltepeque; por el período comprendido del quince de marzo 

de dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO OCTAVO: Solicitud de modificación al Punto DÉCIMO TERCERO, Inciso 

13.50 del Acta 26-2021, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, relacionado a la solicitud de equivalencias de la estudiante 
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Madelyn Catalina Miranda Tobar. Se tiene a la vista la solicitud con referencia CA/046-

2022, de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós, firmada por el maestro en artes 

Edwin Rolando Rivera Roque, Coordinador Académico de este Centro, en el cual solicita 

la modificación al Punto DÉCIMO TERCERO, Inciso 13.50 del Acta 26-2021, de sesión 

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

mayo de dos mil veintiuno, relacionado a la solicitud de equivalencias de la estudiante 

Madelyn Catalina Miranda Tobar, inscrita en la carrera de Licenciatura en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario de este Centro Universitario, con registro 

académico 201541271; manifestando que por error en la resolución de Consejo Directivo 

se suscribió que el curso de Metodología de la Investigación aprobado en la carrera de 

Contaduría Pública y Auditoría había sido dado como equivalente por Métodos y Técnicas 

de Investigación Social, en la carrera de Abogado y Notario, lo cual es incorrecto y debe 

consignarse que ese curso es equivalente por Teoría de la Investigación. 

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

estudiante estuvo inscrita en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, de este Centro 

Universitario, y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados 

en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, son equivalentes a los cursos que se 

sirven en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario 

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del 

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

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

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Cancelar el Punto DÉCIMO TERCERO, 

Inciso 13.50 del Acta 26-2021, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente. II. Aprobar las equivalencias de la siguiente forma: - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Y AUDITORÍA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, 

ABOGADO Y NOTARIO, CUNORI – 
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USAC 

Introducción a la Economía POR Economía  

Lenguaje y Redacción  Comunicación 

Metodología de la Investigación  Teoría de la Investigación 

Derecho Empresarial IV  Derecho Administrativo I 

Derecho Empresarial II  Derecho Mercantil I 

Derecho Empresarial III  Derecho Tributario 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Madelyn Catalina 

Miranda Tobar, registro académico 201541271. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Constancias de secretaría. La Secretaría del Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente, deja constancia de lo siguiente: 1. Que el tres de marzo de dos mil veintidós 

estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (14:35) los siguientes miembros: Edwin 

Filiberto Coy Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso y Zoila Lucrecia Argueta Ramos; 

participaron de forma virtual: Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Henry Estuardo 

Velásquez Guzmán, Juan Carlos Lemus López y Marjorie Azucena González Cardona. 2. 

Que a las diecisiete horas con quince minutos (17:15) finaliza esta sesión hasta el Punto 

SEXTO. 3. Que el cuatro de marzo de dos mil veintidós estuvieron presentes desde el 

inicio de la sesión (14:40) los siguientes miembros: Edwin Filiberto Coy Cordón, Mario 

Roberto Díaz Moscoso, Henry Estuardo Velásquez Guzmán, Zoila Lucrecia Argueta 

Ramos, Juan Carlos Lemus López y Marjorie Azucena González Cardona. 4. Que la 

representante de estudiantes Zoila Lucrecia Argueta Ramos, se inhibe de participar en el 

Punto DÉCIMO SÉPTIMO. 5. Que esta sesión se realiza en virtud de primera citación y se 

concluye a las dieciocho horas con diez minutos (18:10), del cuatro de marzo de dos mil 

veintidós, en el mismo lugar de su inicio. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 


