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ACTA ONCE - DOS MIL VEINTIUNO (11-2021). En la ciudad de Chiquimula, siendo las 

nueve horas con diez minutos, del día miércoles veinticuatro de febrero de dos mil 

veintiuno, reunidos en el salón L-1 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; ESTEFANY ROSIBEL CERNA ACEITUNO y ELDER ALBERTO MASTERS 

CERRITOS, Representantes de Estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ 

CARDONA, Secretaria de este Organismo, quien autoriza se proceda en la forma 

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

Audiencia otorgada a cinco miembros del personal administrativo del Centro 

Universitario de Oriente. 

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

bienvenida a los miembros del personal administrativo de esta unidad académica, quienes 

solicitaron audiencia para tener una explicación por parte del órgano de dirección 

referente a la privación para optar a puestos del personal docente. En representación al 

personal administrativo está: Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos de Solís, Adriana 

Aracely García Lemus, Sofía Huelches García de Flores, César Augusto Guzmán, 

Leandro Estuardo Jarquín Castro y Edvin Aroldo Cerín Picén. La maestra en ciencias 

Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos de Solís, indica que se tiene conocimiento que a la 

compañera de personal administrativo que posee grado académico de licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa, Sofía Huelches García de Flores, se le denegó la 

oportunidad para que fuera incorporada como profesora de la carrera de Zootecnia. 

Manifiesta que varios compañeros del personal administrativo han realizado el esfuerzo 

de estudiar y prepararse académicamente y quieren saber por qué se niega la 

oportunidad de laborar como docente. Continúa el licenciado Leandro Estuardo Jarquín 

Castro, cuestionando que por qué el Consejo Directivo no identifica también las 

necesidades del personal administrativo. La licenciada Sofía Huelches considera que el 

personal administrativo puede optar a auxiliar de cátedra, indica que esto puede servir de 

incentivo y solicita que se otorgue esa oportunidad. El compañero Edvin Cerín solicita 

información del por qué el personal administrativo no tiene apoyo económico para poder 
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estudiar maestrías y doctorados. Otro de los participantes, César Guzmán, propone que 

se realice creación de plazas en las que el personal administrativo pueda ejercer 

docencia. Exponen que la maestra en ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos de 

Solís, la licenciada Adriana Aracely García Lemus y la licenciada Sofía Huelches García 

de Flores, a pesar de haber tenido la oportunidad de impartir cursos como profesoras de 

grado, no fueron seleccionadas. Con respecto a la pregunta del compañero Edvin Cerín, 

el maestro en ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, manifiesta que el Departamento de 

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente no otorga becas; los 

maestrantes cuando son profesores tienen la oportunidad de solicitarlas ante la Dirección 

General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los miembros de 

Consejo Directivo indican que existe un procedimiento definido al cual pueden optar 

todos, sean trabajadores o no de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se 

utiliza un instrumento de evaluación y se designa a la persona con más punteo obtenido. 

También, refieren el artículo 113 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, sobre el derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos 

tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se 

atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez y el 

artículo 15 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, establece que los profesores interinos serán designados 

por el órgano de dirección con base en los méritos curriculares. Después de la 

intervención de los miembros de Consejo Directivo, el ingeniero agrónomo Edwin Filiberto 

Coy Cordón, agradece la participación de los miembros del personal administrativo y les 

indica que pueden abandonar el enlace de esta reunión virtual. En cuanto a los 

requerimientos planteados, el Consejo Directivo manifiesta que no existe base legal para 

impedir como tampoco existe base legal para dar prioridad al personal administrativo. Se 

hace saber que las convocatorias se han realizado conforme a lo que establecen los 

artículos 13, 14 y 15 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala; por lo tanto, se concluye que al personal 

administrativo no se le ha privado, indicando que tienen el derecho de aplicar a las plazas 

publicadas en igualdad de condiciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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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 

10-2021. 3°. Comparecencia de la profesora Mariajosé Rivera Méndez. 4°. Transcripción 

del Consejo Superior Universitario referente a las recomendaciones de la Comisión de 

Prevención contra el Nuevo Coronavirus COVID-19. 5°. Nombramientos. 6°. Dictamen de 

la División de Desarrollo Organizacional referente al Manual de Normas y Procedimientos 

de la Granja Experimental Pecuaria del Centro Universitario de Oriente. 7°. Convocatoria 

a elecciones del Centro Universitario de Oriente. 8°. Reconocimientos. 9°. Solicitudes del 

coordinador académico del Centro Universitario de Oriente. 10°. Solicitud del profesor 

Augusto Leonel Sandoval Carpio sobre la calificación de su expediente en la convocatoria 

a una plaza de dos (2) horas/mes para profesor interino en la carrera de Pedagogía, sede 

Zacapa. 11°. Solicitud del coordinador de las carreras de Ingeniería para realizar 

exámenes parciales y finales utilizando los salones ubicados en las instalaciones del 

Centro Universitario de Oriente. 12°. Solicitudes de ampliación de horario. 13°. Solicitud 

de audiencia presentada por el coordinador de las carreras de Ingeniería. 14°. Solicitud de 

estudiantes del séptimo ciclo, sección A, de la carrera de Auditor Técnico del Centro 

Universitario de Oriente, para que se nombre a otro profesor para el curso de Auditoría III. 

15°. Solicitudes de graduación profesional. 16°. Solicitudes de juramentación a nivel de 

maestría. 17°. Contrataciones personal docente. 18°. Contrataciones personal académico 

del Departamento de Estudios de Postgrado. 19°. Solicitudes para autorizar gastos de 

atención y protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

SEGUNDO: Lectura y aprobación del Acta 10-2021. Se dio lectura al Acta 10-2021 y se 

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

TERCERO: Comparecencia de la profesora Mariajosé Rivera Méndez. Da la 

bienvenida el presidente de Consejo Directivo, ingeniero agrónomo Edwin Filiberto Coy 

Cordón y le indica a la profesora Mariajosé Rivera Méndez que en el oficio con referencia 

MYC-23-2021, el coordinador de la carrera de Médico y Cirujano manifestó que varios 

estudiantes han presentado inconformidades por inconvenientes suscitados; por lo que 

solicitó al Consejo Directivo como autoridad nominadora del personal académico, se 

tomaran las medidas disciplinarias pertinentes. En tal virtud, el ingeniero Coy Cordón 

solicita a la profesora exponga su punto de vista en relación a esas inconformidades. La 
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profesora Mariajosé Rivera Méndez manifiesta que como profesora titular de este Centro 

Universitario, imparte el curso de Fisiología, sección A y el laboratorio de Fisiología en la 

carrera de Médico y Cirujano. Fue notificada que el laboratorio de Fisiología, sección B, 

fue asignado al profesor Alejandro Parrilla. Indica que el coordinador de la carrera de 

Médico y Cirujano, hace dos años le hizo mención que se tenía que dividir el laboratorio 

de Fisiología, debido al incremento estudiantil en dicho laboratorio. Sin embargo, 

considera que al descargarle una sección del laboratorio es para beneficiar a otro profesor 

cuando ella es la profesora titular de ese laboratorio. Con respecto a las inconformidades, 

requiere que se haga reunión con los estudiantes para que se aclare la situación. 

CONSIDERANDO: Que la sección 77.1 del artículo 77 del Reglamento de la Carrera 

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

establece que: “La autoridad nominadora formulará al profesor los cargos respectivos. De 

dichos cargos se dará audiencia al profesor por un término de tres días, para que 

exponga por escrito todas las razones y argumentos que convengan a su derecho.” POR 

TANTO: Con fundamento en el considerando y artículo citado, este organismo 

ACUERDA: Indicar a la profesora Mariajosé Rivera Méndez, que este organismo en 

cumplimiento a lo que establece el artículo 77, numeral 77.1, del Reglamento de la 

Carrera Universitaria del Personal Académico, le requiere que en término de tres días 

luego de ser notificada, se sirva evacuar audiencia para presentar por escrito los motivos 

o razones que convengan a su derecho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Transcripción del Consejo Superior Universitario referente a las 

recomendaciones de la Comisión de Prevención contra el Nuevo Coronavirus 

COVID-19. Se tiene a la vista la transcripción del Punto SÉPTIMO del Acta 04-2021 de 

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

de Guatemala, el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. En el mismo, el Consejo 

Superior Universitario conoció el reporte estadístico de casos positivos de COVID-19 en el 

país, presentado por el representante de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacia. En función de lo expuesto, el Consejo Superior Universitario 

acordó: “… SEGUNDO: Solicitar a las unidades que extienden certificaciones o 

constancias consideren extender el tiempo de vigencia de las mismas, mientras 

dure la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID 19. TERCERO: Solicitar 
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la colaboración de las Unidades Ejecutoras en cuanto a la toma de temperatura y 

controles sanitarios a las personas que acuden a las distintas unidades de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala…” Este organismo ACUERDA: I. Darse por 

enterado de lo acordado en el Punto SÉPTIMO del Acta 04-2021 de sesión celebrada por 

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

veintiocho de enero de dos mil veintiuno. II. Remitir a la Dirección y Coordinación 

Académica del Centro Universitario de Oriente, para que actúen conforme a lo dispuesto 

por el Consejo Superior Universitario en el Punto SÉPTIMO del Acta 04-2021. - - - - - - - - -  

QUINTO: Nombramientos. 5.1 Nombramiento para impartir el curso de Técnicas de 

Peritaje en la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras del Centro 

Universitario de Oriente. El Consejo Directivo previo a conocer los expedientes, aprobó 

el instrumento para ponderar la capacidad académica, pedagógica y de investigación, así 

como el curriculum vitae de los siguientes profesionales: Brener Yubini Granados Pinto, 

Yashira Azucena Marroquín Soto, María Virginia Gallardo Hernández, Carolina Luisa 

Margarita Ramírez Pazos y Juan Carlos Contreras Sagastume; quienes ofertaron sus 

servicios para la plaza convocada: 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA 

PERFIL 

ACADÉMICO 

REQUERIDO 

Una (1) plaza por 1 hora/mes, para impartir el curso de Técnicas 

de Peritaje. Horario: Martes y miércoles, de 16:30 a 19:00. 

Vigencia: Del 1 de marzo de 2021 al 30 de junio de 2021. 

Ingeniero en 

Administración de 

Tierras o 

Licenciado en 

Ciencias Jurídicas 

y Sociales, 

Abogado y Notario. 

Experiencia en 

resolución de 

conflictos de 

problemas sociales. 
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CONSIDERANDO: Que el artículo 15 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que los profesores 

interinos serán designados por el Órgano de Dirección con base en los méritos 

curriculares cuya convocatoria tendrá amplia divulgación. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior, artículo citado y después de calificar los méritos curriculares de 

cada uno de los profesionales y las constancias que acreditan, este organismo 

ACUERDA: Nombrar a la licenciada Carolina Luisa Margarita Ramírez Pazos, como 

profesora interina, en la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras del Centro 

Universitario de Oriente; a quien le corresponderá impartir el curso de Técnicas de 

Peritaje; por el período comprendido del dos de marzo al treinta de junio de dos mil 

veintiuno; de dieciséis horas con treinta minutos a diecinueve horas, los martes y los 

miércoles. - - - 5.2 Propuesta para nombramiento de auxiliares de cátedra II en las 

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

Se tiene a la vista el oficio con referencia CCEE/12-2021, de fecha veintidós de febrero de 

dos mil veintiuno, a través del cual el coordinador general del Programa de Ciencias 

Económicas del Centro Universitario de Oriente, en atención a la demanda de un mejor 

servicio educativo a los estudiantes de primer ingreso de las carreras de Auditor Técnico y 

Técnico en Administración de Empresas del ciclo dos mil veintiuno y como apoyo a la 

carga que los docentes tienen en sus cursos, remite los nombres de los estudiantes que 

han cerrado pensum en las carreras de dicho Programa para que se puedan considerar 

en la contratación como auxiliares en donde presentan mayor demanda de atención y 

apoyo a los docentes. CONSIDERANDO: Que en la sección 3.10 del artículo 3 del 

Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, define al auxiliar de cátedra II como el personal que cumpliendo con lo 

establecido en los artículos 6 y 7 de ese Reglamento, apoya las actividades académicas 

de docencia, investigación y extensión. CONSIDERANDO: Que el artículo 6 del 

Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, indica que la contratación para los puestos de auxiliares de cátedra II, se 

harán mediante concurso de oposición conforme al Reglamento respectivo. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 7 del reglamento citado, se establecen los 

requisitos para contratar a los auxiliares de cátedra II, siendo los siguientes: a) ser 
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centroamericano (a); b) ser estudiante inscrito en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, preferentemente en la unidad académica donde solicita el puesto; c) no 

poseer grado académico; d) se requiere haber cerrado pensum en una carrera a nivel de 

licenciatura; y, e) estar en el goce de sus derechos civiles. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo ACUERDA: I. Convocar 

para optar a las siguientes plazas del puesto de AUXILIAR DE CÁTEDRA II en las 

carreras de Auditor Técnico y Técnico en Administración de Empresas del Programa de 

Ciencias Económicas del Centro Universitario de Oriente: Dos (2) plazas de auxiliar de 

cátedra II, por 1.5 horas/mes, de marzo a junio 2021, con horario: sábado, de 07:00 a 

12:00 y de 13:00 a 15:30 horas, salario mensual de Q. 1,458.00 más bonificación mensual 

de Q.206.25, para auxiliar en los cursos que presentan mayor demanda de atención y 

apoyo a los docentes de la carrera de Auditor Técnico. Una (1) plaza de auxiliar de 

cátedra II, por 5 horas/mes, de marzo a diciembre 2021, con horario: de miércoles a 

viernes, de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 horas; sábado, de 07:00 a 12:00 y de 13:00 

a 18:00 horas, salario mensual de Q.4,860.00 más bonificación mensual de Q.687.50, 

para auxiliar en los cursos que presentan mayor demanda de atención y apoyo a los 

docentes de la carrera de Técnico en Administración de Empresas. 

Requisitos: 

a) Ser centroamericano (a); 

b) Ser estudiante inscrito en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

preferentemente en la unidad académica donde solicita el puesto; 

c) No poseer grado académico; 

d) Se requiere haber cerrado pensum en la carrera donde solicita el puesto; 

e) Estar en el goce de sus derechos civiles; 

f) Adjuntar la documentación siguiente: 

 

1. Solicitud dirigida al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, indicando la plaza a la cual aplica; 

2. Fotografía tamaño cédula; 

3. Curriculum vitae debidamente acreditado (constancias, anverso y reverso de 

diplomas, reconocimientos, entre otros); 
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4. Constancia de estar inscrito en la Universidad de San Carlos de Guatemala; 

5. Constancia de cierre de pensum a nivel de licenciatura en la carrera del Centro 

Universitario de Oriente donde solicita el puesto; 

6. Documento Personal de Identificación; 

7. Carné de afiliación al IGSS; 

8. Constancia de Registro Tributario Unificado -RTU-; 

9. Constancia de carencia de antecedentes penales y policíacos. 

 
La documentación deberá ser enviada al correo 

correspondenciaconsejodirectivo@cunori.edu.gt, del doce al dieciséis de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

Después de ser notificado de forma favorable, previo a hacer efectivo el trámite de 

contratación deberá presentar en la Secretaría de Consejo Directivo, el expediente en 

folder al cual adjuntará la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos 

emitida por la Contraloría General de Cuentas (requisito indispensable). II. Publicar el 

contenido de la presente convocatoria, en el período comprendido del doce al dieciséis de 

marzo de dos mil veintiuno. - - - 5.3 Propuesta para integrar la Comisión de 

Adecuación Curricular de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de 

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

referencia AGRO-016-2021, de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, en el cual el 

coordinador de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción de esta 

unidad académica, manifiesta que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1 del Acta 18-2019, de 

sesión celebrada por este Consejo Directivo, se nombraron a los profesionales para 

integrar las comisiones de renovación curricular de las diferentes carreras. Propone que la 

comisión de la carrera que él coordina quede integrada por los siguientes profesores: 

maestra en artes Sandra Jeannette Prado Díaz, ingeniero agrónomo José Ángel Urzúa 

Duarte, ingeniero agrónomo Servio Darío Villela Morataya, maestro en ciencias Edgar 

Arnoldo Casasola Chinchilla e ingeniero agrónomo Víctor Manuel Moscoso Orellana. 

Indica que de acuerdo a los lineamientos de la División de Desarrollo Académico, el 

nombre de la comisión debe ser Comisión de Adecuación Curricular. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la sección 25.4 del artículo 25 del Reglamento de la Carrera 

mailto:correspondenciaconsejodirectivo@cunori.edu.gt
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Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es 

obligación del personal académico desempeñar las comisiones y servir los cargos 

universitarios para los que fueren designados. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior y el artículo citado, este organismo ACUERDA: Nombrar a los 

siguientes profesores para integrar la Comisión de Adecuación Curricular de la carrera de 

Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción del Centro Universitario de Oriente: 

maestra en artes Sandra Jeannette Prado Díaz, ingeniero agrónomo José Ángel Urzúa 

Duarte, ingeniero agrónomo Servio Darío Villela Morataya, maestro en ciencias Edgar 

Arnoldo Casasola Chinchilla e ingeniero agrónomo Víctor Manuel Moscoso Orellana. - - - 

5.4 Propuesta de representantes de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas 

de Producción ante el Instituto de Investigación del Centro Universitario de Oriente. 

Se tiene a la vista el oficio con referencia AGRO-023-2021, de fecha diecinueve de 

febrero de dos mil veintiuno, enviado por el coordinador de la carrera de Ingeniero 

Agrónomo en Sistemas de Producción de esta unidad académica, donde propone a los 

profesores que representarán a dicha carrera ante el Instituto de Investigación del Centro 

Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que en la sección 16.1 del artículo 16 del 

Normativo del Instituto de Investigación del Centro Universitario de Oriente, se indica que 

el Consejo de Investigación estará integrado por el coordinador y un docente investigador 

representante de cada carrera que cuente con personal contratado a tiempo completo o 

específicamente para tal actividad. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la 

sección 25.4 del artículo 25 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es obligación del personal 

académico desempeñar las comisiones y servir los cargos universitarios para los que 

fueren designados. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo ACUERDA: Nombrar como representantes de la carrera de 

Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción ante el Instituto de Investigación del 

Centro Universitario de Oriente, al maestro en ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso y al 

ingeniero agrónomo Edgar Antonio García Zeceña. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Dictamen de la División de Desarrollo Organizacional referente al Manual 

de Normas y Procedimientos de la Granja Experimental Pecuaria del Centro 

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el dictamen con referencia DDO 002-2021, 
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de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, firmado por el licenciado Frank Emilio 

Barrios Terreaux, profesional de Desarrollo Organizacional, con visto bueno de la 

ingeniera Kimberly Alvarado Cabrera, jefa de la División de Desarrollo Organizacional de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el mismo se indica que el Manual de 

Normas y Procedimientos de la Granja Experimental Pecuaria del Centro Universitario de 

Oriente, cumple con los requisitos y lineamientos estipulados en el instructivo para la 

elaboración o actualización de manuales de normas y procedimientos; por lo que se emite 

DICTAMEN TÉCNICO FAVORABLE para que sea elevado al Consejo Directivo para su 

aprobación y posterior socialización. POR TANTO: Con fundamento en las facultades que 

otorga el artículo 11 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, y la literal b) del artículo 11 del Estatuto de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo ACUERDA: I. Aprobar el 

Manual de Normas y Procedimientos de la Granja Experimental Pecuaria del Centro 

Universitario de Oriente. II. Instruir para que por su medio la Dirección de esta unidad 

académica, socialice la información que contiene el Manual de Normas y Procedimientos 

de la Granja Experimental Pecuaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Convocatoria a elecciones del Centro Universitario de Oriente. 7.1 

Convocatoria a elección de representante de graduados y representantes de 

estudiantes ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente -CUNORI-.  

Se tiene a la vista el Punto TERCERO, del Acta 04-2021, de sesión celebrada por el 

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

veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en el cual conoció la referencia DIGA-105-2021 

de la Dirección General de Administración, en donde se entrega el “PROTOCOLO DE 

LOGÍSTICA DE PROCESOS DE ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 

DE GUATEMALA” que contiene aspectos a tomar en cuenta para el desarrollo de 

actividades electorales de forma segura respecto a la Gestión de Riesgo por la pandemia 

derivada del virus SARS CoV2 que afecta actualmente a nuestro país. Al respecto, el 

Consejo Superior Universitario acordó: “PRIMERO: Aprobar el Protocolo de Logística 

de Procesos de Elección de la Universidad de San Carlos de Guatemala, siendo el 

siguiente… SEGUNDO: Notificar el protocolo aprobado en el numeral anterior a 

todas las Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.” 
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CONSIDERANDO: Que el artículo 51 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, establece que: “El Consejo Directivo es el órgano decisorio, 

administrativo-docente de la Escuela no facultativa o Centro Universitario y se integra por 

el Director, que lo preside, dos profesores titulares, electos por y entre los profesores 

titulares, dos estudiantes electos por y entre los estudiantes que satisfagan lo exigido por 

el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un 

representante de los graduados, electo por y entre los egresados a nivel de licenciatura 

de la Unidad Académica respectiva.” CONSIDERANDO: Que de acuerdo con los artículos 

53 y 54 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

que indican: “Los representantes estudiantiles durarán en sus funciones dos años y 

deberán reunir las calidades siguientes: a. Ser guatemalteco natural; b. Ser estudiante 

regular de la Unidad Académica, y c. Haber aprobado el primer año de estudios. El 

representante de los graduados durará en sus funciones cuatro años y será electo por 

mayoría absoluta por y entre los egresados, presentes en el acto eleccionario, con el 

grado de Licenciado de la unidad respectiva, debiendo reunir las siguientes calidades: a. 

Ser guatemalteco de origen; b. Ser egresado de la Unidad Académica a nivel de 

Licenciado; c. Ser colegiado activo; d. Estar en el goce de sus derechos civiles; e. No ser 

profesor del Centro o Escuela en que ejercerá tal representación.” Por aparte, el artículo 

57 del mismo cuerpo legal, indica: “Los actos electorales de cada uno de los sectores 

deberán realizarse de manera simultánea y ser presididos por el Órgano de Dirección de 

la unidad académica.” CONSIDERANDO: Que en el Punto SEXTO del Acta 9-2020, en 

sesión celebrada el doce de marzo de dos mil veinte, el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, aceptó la renuncia de la representante de graduados electa para 

el período comprendido del quince de noviembre de dos mil dieciocho al catorce de 

noviembre de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: Que en el Punto SEGUNDO del Acta 

22-2019, se procedió a dar formalmente posesión del cargo a los representantes de 

estudiantes ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, asumiendo sus 

funciones a partir del quince de mayo de dos mil diecinueve hasta el catorce de mayo del 

dos mil veintiuno. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores, 

artículos citados, y 2, 3, 4 y 37 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, y en cumplimiento con lo indicado en el Punto TERCERO, del Acta 
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04-2021, de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el veintiocho de 

enero de dos mil veintiuno, donde se aprobó el Protocolo de Logística de Procesos de 

Elección de la Universidad de San Carlos de Guatemala, basado en el Acuerdo 

Gubernativo de Presidencia 79-2020 que establece medidas mínimas para la prevención 

y control de brotes del virus a través de normas de salud y seguridad ocupacional, por 

unanimidad ACUERDA: I. Convocar a elección de representante de graduados y 

representantes de estudiantes ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente -CUNORI- en la forma siguiente: a) Elección de dos estudiantes, por y entre los 

estudiantes que satisfagan lo exigido por el artículo 11 de la Ley Orgánica de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para el período comprendido del uno de julio 

de dos mil veintiuno al treinta de junio de dos mil veintitrés, debiendo reunir las calidades 

siguientes: 1. Ser guatemalteco natural; 2. Ser estudiante regular de la Unidad 

Académica, y 3. Haber aprobado el primer año de estudios o su equivalente en créditos. 

La elección se realizará por planilla. b) Elección de un representante de los graduados, 

por y entre los egresados a nivel de licenciatura de esta unidad académica, para el 

período comprendido del uno de julio de dos mil veintiuno al catorce de noviembre de dos 

mil veintidós, debiendo reunir las siguientes calidades: 1. Ser guatemalteco de origen; 2. 

Ser egresado de la unidad académica a nivel de licenciado; 3. Ser colegiado activo; 4. 

Estar en el goce de sus derechos civiles; 5. No ser profesor de este Centro. La elección 

se realizará por persona. II. Señalar como lugar para realizar la elección el primer nivel del 

edificio que ocupan las oficinas administrativas (nivel I), de las instalaciones del Centro 

Universitario de Oriente, Finca El Zapotillo, zona cinco de la ciudad de Chiquimula; entre 

las diez y doce horas y entre las quince y dieciocho horas, del día viernes siete de mayo 

de dos mil veintiuno y entre las diez y las quince horas, del día sábado ocho de mayo de 

dos mil veintiuno, las que serán presididas por este organismo. III. En caso no hubiere 

mayoría absoluta se repetirá la elección entre las dos planillas o dos personas que 

hubieren obtenido mayor número de votos del sector electoral que corresponda; en el 

mismo lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el catorce y quince de mayo de dos 

mil veintiuno. Si persistiera la falta de mayoría absoluta o hubiera empate en esta 

elección, se hará una elección adicional en el mismo lugar y horas indicadas en el 

apartado anterior, el veintiuno y veintidós de mayo de dos mil veintiuno. En caso, 
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persistiera cualesquiera de las dos circunstancias, resolverá la elección el Consejo 

Superior Universitario. IV. El evento electoral se realizará por planilla en el caso de 

representantes de estudiantes y por persona el representante de los graduados. Las 

planillas acompañarán documento personal de identificación; constancia de inscripción y 

certificación de cursos aprobados, ambas extendidas por la oficina de Control Académico 

del Centro Universitario de Oriente. El candidato acompañará documento personal de 

identificación; certificación de acta de graduación, extendida por la oficina de Control 

Académico del Centro Universitario de Oriente; constancia de colegiado activo y 

declaración jurada en acta notarial en la cual consta que goza de sus derechos civiles. 

Deberán enviar el formulario y la documentación que compruebe reunir las calidades a las 

que alude los artículos 53 y 54 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, al correo correspondenciaconsejodirectivo@cunori.edu.gt a partir 

del doce de marzo de dos mil veintiuno hasta el doce de abril de dos mil veintiuno. V. 

Hacer saber, según lo dispone el Reglamento de Elecciones de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, que para participar como electores, deberán cumplirse los 

siguientes requisitos: a) Sector estudiantil: estar oficialmente inscrito en el presente ciclo 

lectivo en cualquiera de las carreras que se imparten en el Centro Universitario de Oriente 

y haber aprobado la totalidad de las materias o créditos equivalentes del primer año de 

estudios de la carrera que cursa; b) Sector graduados: acreditar haberse graduado en 

cualquiera de las carreras del Centro Universitario de Oriente a nivel de licenciatura y 

entregar constancia original extendida por el colegio profesional al que pertenece en la 

que certifica la calidad de colegiado activo. VI. Indicar a los representantes de estudiantes 

y representante de graduados ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente electos, que previo a tomar posesión de dichos cargos deberá remitir a la 

Secretaría de Consejo Directivo, la constancia transitoria de inexistencia de reclamación 

de cargos emitida por la Contraloría General de Cuentas. VII. Publíquese. - - - 7.2 

Convocatoria a elección de tres representantes de estudiantes ante la Comisión de 

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

TERCERO, del Acta 04-2021, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintiocho de enero de dos mil 

veintiuno, en el cual conoció la referencia DIGA-105-2021 de la Dirección General de 

mailto:correspondenciaconsejodirectivo@cunori.edu.gt
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Administración, en donde se entrega el “PROTOCOLO DE LOGÍSTICA DE PROCESOS 

DE ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA” que contiene 

aspectos a tomar en cuenta para el desarrollo de actividades electorales de forma segura 

respecto a la Gestión de Riesgo por la pandemia derivada del virus SARS CoV2 que 

afecta actualmente a nuestro país. Al respecto, el Consejo Superior Universitario acordó: 

“PRIMERO: Aprobar el Protocolo de Logística de Procesos de Elección de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, siendo el siguiente… SEGUNDO: Notificar 

el protocolo aprobado en el numeral anterior a todas las Unidades Académicas de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala.” CONSIDERANDO: Que según el artículo 

12 del Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, los integrantes de la comisión de evaluación ejercerán sus 

funciones durante dos años. CONSIDERANDO: Que el artículo 13 del cuerpo legal citado 

en el considerando anterior, indica que los integrantes de la Comisión de Evaluación 

Docente podrán ser reelectos o nombrados por un período adicional. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 49 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, 

preceptúa que la comisión de evaluación de cada Unidad Académica estará integrada por 

seis miembros: tres estudiantes electos por mayoría de votos de los estudiantes 

presentes de cada unidad académica que hayan aprobado el primer año de estudios o su 

equivalente y  tres profesores titulares electos por mayoría de votos de entre y por los 

profesores titulares presentes de la unidad académica respectiva. Ambos actos 

electorales serán presididos por el órgano de dirección de la Unidad Académica a quien 

corresponda dar posesión de sus cargos a los electos. CONSIDERANDO: Que según la 

nota con referencia DRYEG No. 91-2009, de fecha veinticinco de agosto de dos mil 

nueve, para la elección del sector estudiantil de esta Unidad Académica, con base en lo 

establecido en el artículo 1 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, no corresponde al Departamento de Registro y Estadística realizar 

la emisión de material electoral. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos 

anteriores, artículos citados y en cumplimiento con lo indicado en el Punto TERCERO, del 

Acta 04-2021, de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el veintiocho 

de enero de dos mil veintiuno, donde se aprobó el Protocolo de Logística de Procesos de 

Elección de la Universidad de San Carlos de Guatemala, basado en el Acuerdo 
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Gubernativo de Presidencia 79-2020 que establece medidas mínimas para la prevención 

y control de brotes del virus a través de normas de salud y seguridad ocupacional, por 

unanimidad ACUERDA: I. Convocar a elecciones de tres representantes de estudiantes 

ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente, debiendo 

reunir las calidades siguientes: Ser guatemalteco natural; ser estudiante regular de esta 

Unidad Académica y haber aprobado el primer año de estudios o su equivalente en 

créditos. II. Señalar como lugar para realizar la elección el primer nivel del edificio que 

ocupan las oficinas administrativas (nivel I), de las instalaciones del Centro Universitario 

de Oriente, Finca El Zapotillo, zona cinco de la ciudad de Chiquimula; entre las diez y 

doce horas y entre las quince y dieciocho horas, del día viernes siete de mayo de dos mil 

veintiuno y entre las diez y las quince horas, del día sábado ocho de mayo de dos mil 

veintiuno, las que serán presididas por este organismo. III. En caso no hubiere mayoría 

absoluta se repetirá la elección entre las dos planillas o dos personas que hubieren 

obtenido mayor número de votos del sector electoral que corresponda; en el mismo lugar 

y horas indicadas en el apartado anterior, el catorce y quince de mayo de dos mil 

veintiuno. Si persistiera la falta de mayoría absoluta o hubiera empate en esta elección, se 

hará una elección adicional en el mismo lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el 

veintiuno y veintidós de mayo de dos mil veintiuno. En caso, persistiera cualesquiera de 

las dos circunstancias, resolverá la elección el Consejo Superior Universitario. IV. El 

evento electoral se realizará por planilla, debiendo acompañar documento personal de 

identificación; constancia de inscripción y certificación de cursos aprobados, ambas 

extendidas por la oficina de Control Académico del Centro Universitario de Oriente. El 

formulario y la documentación serán enviados al correo 

correspondenciaconsejodirectivo@cunori.edu.gt a partir del doce de marzo de dos mil 

veintiuno hasta el doce de abril de dos mil veintiuno. V. Hacer saber, según lo dispone el 

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

participar como electores, deberán cumplirse los siguientes requisitos: Estar oficialmente 

inscrito en el presente ciclo lectivo en cualquiera de las carreras que se imparten en el 

Centro Universitario de Oriente y haber aprobado la totalidad de las materias o créditos 

equivalentes del primer año de estudios de la carrera que cursa. VI. Publíquese. - - - - - - -  

mailto:correspondenciaconsejodirectivo@cunori.edu.gt
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OCTAVO: Reconocimientos. 8.1 Premio a la Excelencia Académica “Jesús Alberto 

Vanegas Vásquez”. El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, previo a 

otorgar el reconocimiento a la Excelencia Académica “Jesús Alberto Vanegas Vásquez”, 

considera que se debe realizar el proceso donde se evalúen los requisitos establecidos en 

el Acuerdo de Rectoría 0331-2020. CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Rectoría 0331-

2020, de fecha veintidós de mayo de dos mil veinte, 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 por el Consejo Directivo de la unidad académica. CONSIDERANDO: Que 

en el mismo Acuerdo de Rectoría, en el Punto SEXTO, 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. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores, este organismo ACUERDA: Convocar a los profesores de 

grado del Centro Universitario de Oriente, para que los que consideren cumplir con los 

requisitos establecidos en el Acuerdo de Rectoría 0331-2020, envíen al correo 

correspondenciaconsejodirectivo@cunori.edu.gt, del doce al dieciséis de marzo de dos mil 

veintiuno, los documentos en versión digital los cuales son imprescindibles para realizar el 

proceso de evaluación: fotografía; resumen de curriculum vitae; constancias de formación 

profesional y de los productos de sus investigaciones y/o publicaciones; resultados de sus 

mailto:correspondenciaconsejodirectivo@cunori.edu.gt
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evaluaciones durante el último trienio; documento personal de identificación. - - - 8.2 

Reconocimiento al profesor con más tiempo de servicio en el Centro Universitario 

de Oriente. El representante de profesores ante el Consejo Directivo, maestro en ciencias 

Mario Roberto Díaz Moscoso, propuso que a partir del dos mil veinte, en la Lección 

Inaugural se reconozca al profesor con más tiempo de servicio en el Centro Universitario 

de Oriente. Por segundo año consecutivo, corresponde otorgar dicho reconocimiento al 

maestro en ciencias Baudilio Cordero Monroy, quien labora en esta unidad académica 

desde el quince de febrero de mil novecientos ochenta. Este organismo ACUERDA: I. 

Otorgar el reconocimiento al profesor con más tiempo de servicio en el Centro 

Universitario de Oriente, al maestro en ciencias Baudilio Cordero Monroy, profesor de la 

carrera de Zootecnia. II. Indicar que el reconocimiento se otorgará en la Lección Inaugural 

del ciclo académico 2021 de este Centro Universitario. - - - 8.3 Reconocimiento para los 

estudiantes que durante el ciclo lectivo 2020, obtuvieron el promedio más alto en 

rendimiento académico, en las diferentes carreras del Centro Universitario de 

Oriente. Se tiene a la vista los oficios enviados por los coordinadores de las diferentes 

carreras que se sirven en esta unidad académica, en donde remiten al estudiante que 

obtuvo el promedio más alto en rendimiento académico, en el ciclo lectivo 2020. Este 

organismo ACUERDA: I. Otorgar medalla y diploma de reconocimiento a los estudiantes 

con el promedio más alto en rendimiento académico, en el ciclo lectivo 2020, siendo los 

siguientes:  

Nombre Carné Promedio Carrera 

Carlos Eduardo Carranza 

Cardona 

201640026 81.02 Ingeniero Agrónomo en 

Sistemas de Producción 

Lizeth Albadina Osorio 

Miranda 

201843938 85.07 Zootecnia 

Marlis Roselia Orellana Lemus 201742433 88.15 Administración de 

Empresas, plan diario 

Cony Gabriela Ardón Muñoz 201642039 95.50 Abogado y Notario 

Kimberly Aracely Beltrán 

Marroquín 

201841490 90.10 Auditor Técnico 

Nancy María Arbizú Vega 201642224 91.49 Licenciatura en Contaduría 
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Pública y Auditoría 

Lisbeth Lourdes Portillo 

Azurdia 

201940052 88.16 Técnico en Administración 

de Empresas 

Angel Javier Martínez López 201847042 90.08 Técnico en Administración 

de Empresas (Plan Fin de 

Semana, Esquipulas) 

Crissi Mariela Nufio Ruiz 201641161 91.62 Licenciatura en 

Administración de 

Empresas 

Bussy Enmanuel Aldana 

López 

201841624 83.63 Técnico Universitario en 

Agrimensura 

Jennifer Saraí Cámbara Flores 201742282 89.95 Ingeniería en 

Administración de Tierras 

Jenny Angelica Gutiérrez 

Estrada 

201043548 96.90 Profesorado de Enseñanza 

Media en Pedagogía y 

Administración Educativa, 

extensión Zacapa 

Kheyla Estefanya Aldana 

Franco 

201744404 96.83 Licenciatura en Pedagogía 

y Administración Educativa, 

extensión Zacapa 

Julissa Judith Morales Barrera 9040180 94.59 Profesorado de Enseñanza 

Media en Pedagogía y 

Técnico en Administración 

Educativa, extensión 

Chiquimula 

Héctor Daniel Urrutia Díaz 201742021 95.38 Licenciatura en Pedagogía 

y Administración Educativa, 

extensión Chiquimula 

Karol Maria Javier Javier 201946392 92.50 Profesorado de Enseñanza 

Media en Pedagogía y 

Administración Educativa, 
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extensión Esquipulas 

María del Pilar Oliveros 

Recinos  

201643323 94.30 Licenciatura en Pedagogía 

y Administración Educativa, 

extensión Esquipulas 

Yeimy Irania Bautista 

Monterroso 

202041428 92.20 Periodismo Profesional 

Byron Arnoldo Hernández 9551118 95.40 Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación 

José Pablo Duarte Marroquín 202040376 80.33 Ingeniería Civil 

José Diego Sebastián 

Morataya García 

201843301 80.96 Ingeniería Industrial  

Victor Joab Morales Méndez 201644764 82.90 Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas 

Karla Nineth Arteaga Bardales 201743692 91.00 Ingeniería en Gestión 

Ambiental Local 

Osman Edgardo Alarcón 

Berganza 

201843533 89.14 Licenciatura en Ciencia 

Política 

Luis Daniel Oliva Martínez 201647472 89.50 Licenciatura en Sociología 

Oscar Gilberto Jiménez 

Méndez 

201642112 93.05 Licenciatura en Relaciones 

Internacionales 

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

2021 de este Centro Universitario. - - - 8.4 Reconocimiento para el personal que en el 

2021 cumple 25 años de servicio en el Centro Universitario de Oriente. Se planteó en 

el seno del Consejo Directivo que en la celebración de la Lección Inaugural 2021, se 

reconozca a los trabajadores de este Centro que en el 2021 estén cumpliendo 25 años de 

servicio, otorgándoles un diploma de reconocimiento. Después de analizar lo antes 

mencionado, este organismo ACUERDA: I. Otorgar diploma de reconocimiento por 25 

años de servicio en el Centro Universitario de Oriente, al maestro en ciencias Erick 

Estuardo Córdova Castillo. II. Indicar que el reconocimiento se otorgará en la Lección 

Inaugural del ciclo académico 2021 de este Centro Universitario. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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NOVENO: Solicitudes del coordinador académico del Centro Universitario de 

Oriente. 9.1 Se tiene a la vista el oficio con referencia CA/014-2021, de fecha veintinueve 

de enero de dos mil veintiuno. En el mismo, el maestro en artes Edwin Rolando Rivera 

Roque, hace del conocimiento el oficio CA12/2021, enviado a esa Coordinatura por la 

licenciada Arlín Magalí Ortega Alvarado, auxiliar de control académico II, quien solicita 

que en su calidad de coordinador académico firme las actas de graduación, en sustitución 

de la firma de los docentes que participaron en actos de graduación en el ciclo académico 

2020 y no se han presentado a firmarlas, siendo en total treinta y dos actas. Traslada a 

consideración del Consejo Directivo la solicitud en referencia, en virtud que el artículo 25 

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

San Carlos de Guatemala, no lo faculta para realizar lo solicitado; y el artículo 16, numeral 

16.10 del mismo Reglamento establece que es función del Consejo Directivo, conocer y 

resolver aquellos problemas que sean elevados por el personal administrativo cuando los 

mismos no hayan podido ser resueltos en instancias anteriores. Además, reitera su 

preocupación porque el procedimiento actual, para la suscripción de las actas de 

graduación y las firmas de los participantes, provoca que la oficina de Control Académico 

se atrase en la entrega de las fotocopias de las mismas a Tesorería; exponiendo a la 

unidad académica a posibles reparos por Auditoría Interna o la Contraloría General de 

Cuentas. Manifiesta que han propuesto algunas soluciones, pero no han sido aceptadas. 

Solita se aprueben las medidas necesarias para que no se den los atrasos antes 

descritos. Después de conocer lo expuesto en el oficio con referencia CA/014-2021, este 

organismo ACUERDA: No aprobar que el coordinador académico del Centro Universitario 

de Oriente, firme las actas de graduación en sustitución de la firma de los docentes que 

participaron en actos de graduación en el ciclo académico 2020. - - - 9.2 En el oficio 

CA/028-2021, de fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el coordinador 

académico solicita que el Consejo Directivo autorice que los informes que presenten los 

docentes a la Coordinación Académica, como producto de su carga académica, lo hagan 

en formato electrónico; en virtud que no se cuenta con el espacio ni con el mobiliario 

adecuado para el resguardo físico de los mismos. Al respecto, el Consejo Directivo 

ACUERDA: Autorizar que los informes que presente el personal docente del Centro 
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Universitario de Oriente a la Coordinación Académica, en relación a las atribuciones que 

desempeña, se realice en forma electrónica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Solicitud del profesor Augusto Leonel Sandoval Carpio sobre la 

calificación de su expediente en la convocatoria a una plaza de dos (2) horas/mes 

para profesor interino en la carrera de Pedagogía, sede Zacapa. El profesor Augusto 

Leonel Sandoval Carpio, en su requerimiento de fecha once de febrero de dos mil 

veintiuno, indica que participó en la convocatoria publicada el quince de enero del 

presente año, para impartir el curso de Fundamentos de Pedagogía, sede Zacapa. 

Solicita se le informe sobre la calificación de su expediente, el instrumento utilizado, el 

puntaje obtenido y del por qué dicha plaza se asignó a una persona que no es parte del 

Centro Universitario de Oriente y por qué no se promovió ampliar una hora laboral a algún 

profesional que como en su caso, tienen años de servir a esta unidad académica. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto DÉCIMO PRIMERO, Inciso 11.1 del Acta 1-2021, el 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, publicó una (1) plaza para optar al 

puesto de PROFESOR INTERINO por 2 horas/mes, para impartir los cursos de 

Fundamentos de Pedagogía y Supervisión Educativa II en la carrera de Pedagogía, sede 

Zacapa, con horario: sábado, de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00. POR TANTO: Con 

base en el considerando anterior, este organismo ACUERDA: Indicar al profesor Augusto 

Leonel Sandoval Carpio que la plaza fue publicada para el puesto de profesor interino en 

virtud que no existe disponibilidad presupuestaria para contratar a personal que a partir 

del presente año posea titularidad II y pagar lo que le corresponde conforme a la ley. 

Además, al contratarse por dos (2) horas/mes supera las diez (10) horas máximas que 

puede laborar el sábado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Solicitud del coordinador de las carreras de Ingeniería para 

realizar exámenes parciales y finales utilizando los salones ubicados en las 

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

referencia CICYSC. 22-2021, de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. En el 

mismo, el coordinador de las carreras de Ingeniería de esta unidad académica, con base 

al Punto SÉPTIMO, Inciso 7.1, Inciso 7.1.1 del Acta 46-2020 de sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario, donde acordaron que es potestad de los Consejos 

Directivos evaluar y planificar bajo su responsabilidad el retorno a la presencialidad con el 
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debido protocolo de bioseguridad de: asignaturas teóricas y prácticas, en las cuales 

existan pocos alumnos asignados y se pueda garantizar el debido distanciamiento en el 

salón de clases, solicita que se autorice a los docentes que así lo requieran y que tengan 

pocos estudiantes en los cursos que imparten, puedan realizar los segundos exámenes 

parciales y exámenes finales de manera presencial, debiendo acatar todas las medidas 

de bioseguridad y el distanciamiento social. Los salones a utilizar son: A-7, J-2, J-4, J-8, J-

7, J-10, K-4, K-5, L-3 y L-2. Este organismo ACUERDA: I. Autorizar a los docentes de las 

carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente, que así lo requieran y que 

tengan pocos estudiantes en los cursos que imparten, para que realicen los segundos 

exámenes parciales y exámenes finales de manera presencial, utilizando los salones A-7, 

J-2, J-4, J-8, J-7, J-10, K-4, K-5, L-3 y L-2; cumpliendo con los protocolos de bioseguridad 

establecidos y el número total de participantes con base en el aforo del recinto. II. Indicar 

que si en la actualización que emite el Ministerio de Salud Pública, el semáforo está en 

color rojo, no se autoriza el uso de salones para realizar ningún tipo de actividad. - - - - - -  

DÉCIMO SEGUNDO: Solicitudes de ampliación de horario. 12.1 Se tiene a la vista la 

solicitud de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, firmada por la profesora Karla 

Yessenia Peña Peralta. Manifiesta que anualmente existe un incremento de procesos a 

tramitar en el Bufete Popular, por lo que es necesario más tiempo laboral para asesorar a 

los estudiantes de la carrera de Abogado y Notario que realizan su práctica supervisada, 

estudiantes externos y estudiantes que efectúan su pasantía en las diferentes 

instituciones del estado; en virtud de lo expuesto y para dar cumplimiento a las 

atribuciones, solicita ampliación de horario por tres horas adicionales para desempeñar 

las atribuciones en el puesto de Asesora del ramo Civil en el Bufete Popular del municipio 

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

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

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

ACUERDA: Informar a la profesora Karla Yessenia Peña Peralta de la carrera de 

Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente, que no existe disponibilidad 

presupuestaria para atender el requerimiento realizado. - - - 12.2 En la solicitud con 

referencia JA03.02.21, de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, la profesora Jennifer 

Andrino Velazco, expone que durante años en la carrera de Médico y Cirujano, el 
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crecimiento de la población es constante y numerosa. Desde el año dos mil nueve, se 

solicita el aumento de horas para cubrir las necesidades. Indica que en el año dos mil 

veinte, se le autorizó el incremento de una (1) hora/mes, pero para el año dos mil 

veintiuno, la población se duplicó. Por lo anteriormente expuesto, solicita la ampliación de 

dos (2) horas/mes como profesora titular, por el derecho que le asiste en el artículo 19 del 

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

Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el artículo 26 de la Ley Orgánica del 

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

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

organismo ACUERDA: Informar a la profesora Jennifer Andrino Velazco de la carrera de 

Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, que no existe disponibilidad 

presupuestaria para atender el requerimiento realizado. - - - 12.3 La profesora Samy 

Eunice Pinto Castañeda, en la solicitud con referencia CICYSC. 20-2021, de fecha 

veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, expone que actualmente tiene un contrato por 

seis (6) horas/mes con una carga académica de seis cursos durante el primer semestre 

del año, siendo ellos: Introducción a la Programación y Computación I, Introducción a la 

Programación y Computación II, Práctica Intermedia, Práctica Final, Seminario de 

Sistemas II y Sistemas Operativos I. Otras atribuciones que ha realizado en apoyo a la 

carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas son las asesorías y revisión de trabajos de 

graduación y asesorías a estudiantes con el Ejercicio Profesional Supervisado. Indica que 

la temática de los cursos requiere revisión y actualización constante de los contenidos 

para ir de acuerdo a las tendencias de las tecnologías de información. Manifiesta que ha 

organizado y liderado proyectos y actividades, proyectando la carrera universitaria a la 

sociedad, lo cual ha sido de beneficio para el Centro Universitario de Oriente. Hace 

referencia a la falta de equidad en la contratación de horas y el número de cursos 

asignados, pues varios de sus compañeros de las carreras de Ingeniería imparten cinco 

cursos o menos, contratados por ocho (8) horas/mes. Con la información proporcionada, 

solicita que se evalúe de una mejor forma su carga académica y se le amplíe a ocho (8) 

horas/mes su contratación. CONSIDERANDO: Que el artículo 26 de la Ley Orgánica del 

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

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



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 11-2021  24-02-2021 

 
24 | 125 

organismo ACUERDA: Informar a la profesora Samy Eunice Pinto Castañeda de las 

carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente, que no existe disponibilidad 

presupuestaria para atender el requerimiento realizado. - - - 12.4 Se tiene a la vista la 

referencia WUGC-20210211-01, de fecha once de febrero de dos mil veintiuno, firmada 

por el profesor Wilder Uribe Guevara Carrera, a través de la cual solicita se le amplíe una 

(1) hora/mes, para complementar el tiempo de dos laboratorios que corresponden a los 

cursos de Procesos de Manufactura 2 y Control de la Producción de la carrera de 

Ingeniería Industrial, donde está contratado por tres (3) horas/mes. La justificación para 

ampliar a dos (2) horas cada curso incluyendo el laboratorio, es con el fin primordial de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y la seguridad industrial para los 

estudiantes que reciben dichos laboratorios; así mismo se contribuirá a alcanzar una 

mayor equidad laboral y un mejor clima organizacional. CONSIDERANDO: Que el artículo 

26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar gastos para los 

cuales no existan saldos disponibles. POR TANTO: Con base en el considerando anterior 

y artículo citado, este organismo ACUERDA: Informar al profesor Wilder Uribe Guevara 

Carrera de las carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente, que no existe 

disponibilidad presupuestaria para atender el requerimiento realizado. - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO TERCERO: Solicitud de audiencia presentada por el coordinador de las 

carreras de Ingeniería. Se tiene a la vista la solicitud de fecha diez de febrero de dos mil 

veintiuno, enviada por el maestro en ciencias Rolando Darío Chávez Valverth, 

coordinador de las carreras de Ingeniería de esta unidad académica. En la misma, solicita 

al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, se le conceda audiencia para 

tratar asuntos relacionados con la carga académica del primer semestre ciclo lectivo 2021 

de las carreras de Ingeniería de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad al artículo 1, literal b) del Normativo de Audiencias ante el Consejo Directivo 

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

corresponde a este alto organismo determinar si se otorga la audiencia, fijando día y hora. 

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

ACUERDA: I. Otorgar audiencia al maestro en ciencias Rolando Darío Chávez Valverth, 

coordinador de las carreras de Ingeniería, en la sesión ordinaria de Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente, programada para el diez de marzo de dos mil veintiuno, a 
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partir de las nueve horas. II. Solicitar que ingrese al enlace que se le compartirá diez 

minutos antes de dicha sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO CUARTO: Solicitud de estudiantes del séptimo ciclo, sección A, de la 

carrera de Auditor Técnico del Centro Universitario de Oriente, para que se nombre 

a otro profesor para el curso de Auditoría III. Se tiene a la vista la solicitud firmada por 

los estudiantes: Kevin Orlando Flores Rodas, registro académico 201841514; Doris 

Elizabeth Burgos López, registro académico 200940662; Wilder Humberto Villeda 

Machorro, registro académico 201840496; Dulce María José Lemus Morales, registro 

académico 201843893; Jackeline Mishel Ramírez Díaz, registro académico 201841497; 

Nelson Emilio Pelicó Amador, registro académico 201644765; Nathalie Bellany Barillas 

García, registro académico 201742286; Evelyn Michelle Guancín Monroy, registro 

académico 201841501; Dulce Yajaira González Fajardo, registro académico 201841498; 

Cindy Edith Medrano Ramos, registro académico 201843982; Paola Estefani Pérez 

Hernández, registro académico 201845596; Kimberly Aracely Beltrán Marroquín, registro 

académico 201841490; Francisco Cristian Guillermo de León Madrid, registro académico 

201646811; Kelly Yasmine Rivera Zacapa, registro académico 201841663; Glenda Lizeth 

Ramírez Hernández, registro académico 201843914; Wendy Marleny de la Cruz Campos, 

registro académico 201746479; Sergio Anibal Díaz López, registro académico 201840136; 

Mary Audelina Mateo, registro académico 201746479; Hugo Estuardo Guerra Jordán, 

registro académico 201843493; Jorge Leonardo Ramos Avila, registro académico 

201847104; Deisy Magali Cruz Zabaleta, registro académico 201346145; Erika Leticia 

Coxaj Landaverry, registro académico 201844220; Sindy Anally León Oliva, registro 

académico 201125207; Lester André Salguero Saldivar, registro académico 201841491; 

Josseline Elizabeth Llamas Ortega, registro académico 201847269; José Pablo Sandoval 

Reyes, registro académico 201144975; Luis Adolfo Zárat Nájera, registro académico 

201843901; Lucía Chumil Macario, registro académico 201843490; Deysi Julissa Ramos 

Amador, registro académico 201744483; Luis Alfredo García Navas, registro académico 

201840455; José Gerardo Figueroa Salguero, registro académico 201643108; Beverly 

Marta Leticia León González, registro académico 201746483; Eber José Palma López, 

registro académico 201840109; Darwin Alexander García Arana, registro académico 

201743767; Yesenia Lily Sagastume Arroyo, registro académico 201845638; Melani María 
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Fernanda Solórzano, registro académico 201843529; Darlin Linda Patricia Archila 

Sandoval, registro académico 201846771; Michael Williams Carrillo Barrera, registro 

académico 201546462; Rebeca Lorena Cervantes Damián, registro académico  

201745203; Freddy Alejandro Aparicio Orellana, registro académico 201640019; Flor de 

María Gómez Larios, registro académico 201325497; Ricardo Rubén Maldonado 

Casasola, registro académico 201841525; Fernanda Fabiola Maldonado Peña, registro 

académico 201843250 y Cristofer Antony Danilo González González, registro académico 

201841961, quienes manifiestan que el veintidós de octubre del año dos mil veinte, a 

través de un memorial dirigido al coordinador del Programa de Ciencias Económicas con 

copia al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, hicieron del conocimiento 

inconformidades que tenían con el profesor Luis Eduardo Castillo Ramírez, que les 

impartía el curso de Finanzas I. Después de que el Consejo Directivo conociera la 

situación expuesta por los estudiantes, acordó nombrar como profesor de mérito al 

licenciado Edy Alfredo Cano Orellana, para que finalizara durante el dos mil veinte, el 

curso de Finanzas I de la sección A de la carrera de Auditor Técnico del Centro 

Universitario de Oriente. En el séptimo ciclo de dicha carrera, el licenciado Luis Eduardo 

Castillo Ramírez, imparte también el curso de Auditoría III y tomando en cuenta los 

hechos sucedidos el año recién pasado, los estudiantes de ese ciclo, sección A, solicitan 

al Consejo Directivo que se nombre a otro profesor para que imparta el curso en mención. 

CONSIDERANDO: Que la sección 16.10 del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

establece que el Consejo Directivo debe conocer y resolver aquellos problemas que sean 

elevados por el estudiante, cuando los mismos no hayan podido ser resueltos en 

instancias anteriores. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo 

citado, este organismo ACUERDA: Nombrar al profesor Fernando Adolfo Alarcón Navas, 

para que imparta el curso de Auditoría III, sección A, en la carrera de Auditor Técnico del 

Centro Universitario de Oriente; por el período comprendido del uno de marzo al treinta de 

junio de dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO QUINTO: Solicitudes de graduación profesional. 15.1 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por la estudiante María Andree Castillo Hernández, 

inscrita en la carrera de Ingeniería Industrial, con registro académico 201346075, quien 
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como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniera Industrial, 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: “DISEÑO DE UN 

PROCESO PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL CON BASE 

AL MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES, EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN 

ERMITA, CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante María Andree Castillo 

Hernández, ha cumplido todos los requisitos exigidos según el Normativo del Ejercicio 

Profesional Supervisado de Graduación (EPS Final) de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado para ser utilizado por la carrera de 

Ingeniería Industrial de esta Unidad Académica, lo cual consta en el punto Sexto, inciso 

6.3, del Acta 26-2006, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el nueve de noviembre 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. En el Punto DÉCIMO, del Acta 39-2020, de sesión celebrada el veintidós de 

septiembre de dos mil veinte, acordó utilizar la plataforma ZOOM para llevar a cabo dicho 

examen. 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 María Andree Castillo Hernández, quien para optar al título de 
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Ingeniera Industrial en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en 

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

intitulado: “DISEÑO DE UN PROCESO PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

DEL PERSONAL CON BASE AL MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES, EN LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Castillo Hernández, a los siguientes profesionales: 

Doctor Manuel Eduardo Alvarez Ruiz, Maestro en Administración de Negocios Carlos 

Enrique Aguilar Rosales, Ingeniero Carlos Enrique Monroy y como suplente, Maestra en 

Ciencias Alcira Noemí Samayoa Monroy. III. Fijar el Examen Público de Graduación 

Profesional en línea, a partir de las quince horas del martes dieciséis de marzo de dos mil 

veintiuno. IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la estudiante Castillo 

Hernández, al Maestro en Artes Billy Armando Hernández Romero. - - - 15.2 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Luisa Karina Rossal Aragón, 

inscrita en la carrera de Ingeniería Civil, con registro académico 201245080, quien como 

requisito parcial previo a optar al título de Ingeniera Civil, 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: “DISEÑO DE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA CARBONERAS Y PUENTE VEHICULAR RÍO 

CHANTIAGO, COLONIA SANTA GUDELIA, CABECERA MUNICIPAL, ESQUIPULAS, 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Luisa 

Karina Rossal Aragón, ha cumplido todos los requisitos exigidos según el Normativo del 

Ejercicio Profesional Supervisado de Graduación (EPS Final) de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado para ser utilizado por la carrera 

de Ingeniería Civil de esta Unidad Académica, lo cual consta en el punto Sexto, inciso 6.3, 

del Acta 26-2006, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el nueve de noviembre 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, 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 11-2021  24-02-2021 

 
29 | 125 

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. En el Punto DÉCIMO, del Acta 39-2020, de sesión celebrada el veintidós de 

septiembre de dos mil veinte, acordó utilizar la plataforma ZOOM para llevar a cabo dicho 

examen. 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 Luisa Karina Rossal Aragón, quien para optar al título de 

Ingeniera Civil en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma 

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

“DISEÑO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA CARBONERAS Y 

PUENTE VEHICULAR RÍO CHANTIAGO, COLONIA SANTA GUDELIA, CABECERA 

MUNICIPAL, ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular de la estudiante Rossal Aragón, a los siguientes profesionales: 

Maestro en Ciencias Rolando Darío Chávez Valverth, Ingeniero Mario Nephtalí Morales 

Solís, Ingeniero Elder Avildo Rivera López y como suplente, Maestro en Ciencias Luis 

Fernando Quijada Beza. III. Fijar el Examen Público de Graduación Profesional en línea, a 

partir de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del martes dieciséis de marzo de 

dos mil veintiuno. IV. Aceptar para que participe en calidad de Madrina de la estudiante 

Rossal Aragón, a la Abogada y Notaria Vivian Rocío García Sagastume. - - - 15.3 Se 

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Héctor David López 

Ciramagua, inscrito en la carrera de Administración de Empresas, con registro académico 

200642596, quien como requisito parcial previo a optar al título de Administrador de 

Empresas, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en el Examen 

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



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 11-2021  24-02-2021 

 
30 | 125 

“ESTUDIO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN VISION MUNDIAL JOCOTÁN, 

CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Héctor David López Ciramagua, 

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

de Graduación de la carrera de Administración de Empresas -Plan Diario- que consta en 

el Punto OCTAVO, del Acta 10-2013, del Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el quince de 

mayo de dos mil trece. 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. En el Punto DÉCIMO, del Acta 39-2020, de sesión celebrada el veintidós de 

septiembre de dos mil veinte, acordó utilizar la plataforma ZOOM para llevar a cabo dicho 

examen. 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 

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

línea del estudiante Héctor David López Ciramagua, quien para optar al título de 

Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá 

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

intitulado: “ESTUDIO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN VISION MUNDIAL 

JOCOTÁN, CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante 

López Ciramagua, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Carlos Leonel 

Cerna Ramírez, Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma, Maestro en Ciencias 
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Oscar Eduardo Orellana Aldana y como suplente, Maestro en Ciencias Adery Luciano 

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

dieciséis horas con treinta minutos del martes dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante López Ciramagua, a la 

Maestra Ruth Alejandrina López Ciramagua y al Médico y Cirujano Mario Gilberto López 

Ciramagua. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEXTO: Solicitudes de juramentación a nivel de maestría. 16.1 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por el Licenciado en Pedagogía 

y Administración Educativa Rudy Rolando Morales Guzmán, inscrito en la Maestría en 

Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje, con registro 

académico 200944450. CONSIDERANDO: Que el Licenciado en Pedagogía y 

Administración Educativa Rudy Rolando Morales Guzmán, quien como requisito parcial 

previo a optar al grado académico de Maestro en Ciencias, presentó el trabajo de 

graduación intitulado: “ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE EVALUACIÓN DOCENTE EN 

LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA Y 

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 

ORIENTE -CUNORI-”. CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del Reglamento 

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

Guatemala, el estudiante de cualquier unidad académica que al completar todos los 

requisitos de cierre de pensum haya alcanzado un promedio general de 85 puntos, se le 

otorgará la distinción académica de CUM LAUDE; de 90 puntos, el MAGNA CUM LAUDE 

y de 95 puntos, el SUMMA CUM LAUDE. Para el efecto deberá haber concluido las 

asignaturas del pensum en el tiempo establecido y graduarse no más de dos años 

después del cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que según el Acta EPTV-17-2020, de 

fecha once de noviembre de dos mil veinte, del Departamento de Estudios de Postgrado 

del Centro Universitario de Oriente, el Licenciado en Pedagogía y Administración 

Educativa Morales Guzmán, ha aprobado el Examen General de Trabajo de Graduación. 

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 
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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 corresponde a este alto 

organismo fijar fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación de forma virtual. POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, 

ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación de forma virtual del Licenciado en 

Pedagogía y Administración Educativa  Rudy Rolando Morales Guzmán, quien para 

optar al grado académico de Maestro en Ciencias, presentará el resumen del informe final 

del Trabajo de Graduación, intitulado: “ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE EVALUACIÓN 

DOCENTE EN LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN 

PEDAGOGÍA Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ORIENTE -CUNORI-”. II. Otorgar al Licenciado en Pedagogía y 

Administración Educativa Rudy Rolando Morales Guzmán, la distinción académica de 

MAGNA CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 94.29 puntos. III. Fijar 

el Acto de Juramentación de forma virtual, a partir de las diez horas del viernes doce de 

marzo de dos mil veintiuno. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del 

Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa Morales Guzmán, a la Maestra en 

Ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos de Solís, al Maestro en Ciencias Nery 

Waldemar Galdámez Cabrera y a la Maestra en Ciencias Marjorie Azucena González 

Cardona. - - - 16.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada 

por el Ingeniero Civil Marco Antonio Rosales Gómez, inscrito en la Maestría en 

Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje, con registro 

académico 200741681. CONSIDERANDO: Que el Ingeniero Civil Marco Antonio 

Rosales Gómez, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de 

Maestro en Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: “COMPETENCIAS 

DEL PROFESOR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA -CUNZAC-”. CONSIDERANDO: Que según el 

artículo 23, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el estudiante de cualquier unidad académica 
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que al completar todos los requisitos de cierre de pensum haya alcanzado un promedio 

general de 85 puntos, se le otorgará la distinción académica de CUM LAUDE; de 90 

puntos, el MAGNA CUM LAUDE y de 95 puntos, el SUMMA CUM LAUDE. Para el efecto 

deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo establecido y graduarse 

no más de dos años después del cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que según el 

Acta EPTV-16-2020, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, del Departamento 

de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, el Ingeniero Civil Rosales 

Gómez, ha aprobado el Examen General de Trabajo de Graduación. 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 corresponde a este alto organismo fijar fecha y hora, 

para realizar el Acto de Juramentación de forma virtual. POR TANTO: Con fundamento en 

los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de 

Juramentación de forma virtual del Ingeniero Civil Marco Antonio Rosales Gómez, quien 

para optar al grado académico de Maestro en Ciencias, presentará el resumen del informe 

final del Trabajo de Graduación, intitulado: “COMPETENCIAS DEL PROFESOR DE LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 

ZACAPA -CUNZAC-”. II. Otorgar al Ingeniero Civil Marco Antonio Rosales Gómez, la 

distinción académica de MAGNA CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general 

de 93.14 puntos. III. Fijar el Acto de Juramentación de forma virtual, a partir de las once 

horas del viernes doce de marzo de dos mil veintiuno. IV. Aceptar para que participe en 

calidad de Padrino del Ingeniero Civil Rosales Gómez, al Maestro en Ciencias Cristian 

Alexander Rosales Gómez. - - - 16.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de 

juramentación planteada por la Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa Yuli 

Danesa Arana Peñate, inscrita en la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación 
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en Estrategias de Aprendizaje, con registro académico 200842296. CONSIDERANDO: 

Que la Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa Yuli Danesa Arana Peñate, 

quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra en Ciencias, 

presentó el trabajo de graduación intitulado: “METODOLOGÍAS ACTIVAS QUE 

APLICAN LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA 

MEDIA EN PEDAGOGÍA Y SUS ESPECIALIDADES, DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES, SEDE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA”. CONSIDERANDO: Que según el 

Acta EPT-03-2020, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, del Departamento de 

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, la Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa Arana Peñate, ha aprobado el Examen General de Trabajo de 

Graduación. 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 corresponde a este alto 

organismo fijar fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación de forma virtual. POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, 

ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación de forma virtual de la Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa Yuli Danesa Arana Peñate, quien para optar al 

grado académico de Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final del 

Trabajo de Graduación, intitulado: “METODOLOGÍAS ACTIVAS QUE APLICAN LOS 

DOCENTES DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN 

PEDAGOGÍA Y SUS ESPECIALIDADES, DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, 

SEDE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA”. II. Fijar el Acto de Juramentación de forma virtual, a 

partir de las once horas del martes dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. III. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos de la Licenciada en Pedagogía y 
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Administración Educativa Arana Peñate, al Maestro en Ciencias Billy Francisco Rivas 

Vásquez y a la Maestra en Ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos de Solís. - - - -  

DÉCIMO SÉPTIMO: Contrataciones personal docente. 17.1 Contrataciones personal 

docente carrera de Agronomía. 17.1.1 Se tiene a la vista el expediente de VÍCTOR 

MANUEL MOSCOSO ORELLANA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de 

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del veintiséis de enero al 

treinta de junio de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que MOSCOSO ORELLANA, acredita el título 

profesional de INGENIERO AGRÓNOMO 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 unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar 

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

Guatemala, a: 

Nombre: VÍCTOR MANUEL MOSCOSO ORELLANA 

Número de DPI: 1779634922001 

Registro de 
personal: 

20180557 

Número de 
colegiado activo: 

5050 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.11,688.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.1,100.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 26/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 13:00 a 21:00  
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Atribuciones: 

Impartir el curso de Hidrología, en el 5°. ciclo, de la carrera de 
Agronomía. 

Impartir el curso de Sistemas Agroforestales, en el 9°. ciclo, de la 
carrera de Agronomía. 

Impartir el curso de Inventarios y Planes de Manejo Forestal, en el 
9°. ciclo, de la carrera de Agronomía. 

Asesorar y evaluar el Ejercicio Profesional Supervisado de la 
carrera de Agronomía. 

Asesorar y evaluar Trabajos de Graduación de la carrera de 
Agronomía. 

Realizar actividades para la habilitación y manejo del área forestal 
en la unidad de práctica y experimentación agrícola (Vega) del 
Centro Universitario de Oriente. 

Código SIIF: 4.1.24.2.03.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 8 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

8 

II. Indicar a VÍCTOR MANUEL MOSCOSO ORELLANA, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 17.1.2 Se tiene a la 

vista el expediente de KERIM RONALDO ORELLANA CASTILLO, quien solicita la plaza 

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

comprendido del veintiséis de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. 

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

que ORELLANA CASTILLO, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO 

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: 
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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: KERIM RONALDO ORELLANA CASTILLO 

Número de DPI: 1892231622001 

Registro de 
personal: 

20090242 

Número de 
colegiado activo: 

2346 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.11,688.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.1,100.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 26/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 07:00 a 15:00  

Atribuciones: 

Impartir el curso de Química General, en el 1°. ciclo, de la carrera 
de Agronomía. 

Impartir el curso de Física, en el 3°. ciclo, de la carrera de 
Agronomía. 

Impartir el curso de Cultivos Frutales, en el 3°. ciclo, de la carrera 
de Agronomía. 

Asesorar y evaluar el Ejercicio Profesional Supervisado de la 
carrera de Agronomía. 

Asesorar y evaluar Trabajos de Graduación de la carrera de 
Agronomía. 

Realizar actividades para la habilitación y manejo del Banco de 
Germoplasma de frutas tropicales del Centro de Investigación y 
Extensión. 

Código SIIF: 4.1.24.2.03.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 9 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

8 

II. Indicar a KERIM RONALDO ORELLANA CASTILLO, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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17.2 Contrataciones personal docente carrera de Administración de Empresas, plan 

diario. 17.2.1 Se tiene a la vista el expediente de ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, quien 

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

período comprendido del once de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. 

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

que PÉREZ YOC, acredita título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 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 

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

la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: ADERY LUCIANO PÉREZ YOC 

Número de DPI: 1582310741213 

Registro de 
personal: 

20180057 

Número de 
colegiado activo: 

19986 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 11/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 20:00 a 21:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Realidad Nacional, en el 5°. ciclo, de la carrera 
de Administración de Empresas, plan diario.  

Código SIIF: 4.1.24.2.04.0.22 

Partida 
presupuestaria 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 
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SICOIN: 

Número de plaza: 7 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Indicar a ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

17.3 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 17.3.1 Se tiene a la vista 

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

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

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que LÓPEZ 

CARDONA, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de 

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 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 unanimidad; 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: EDGAR LEONEL LÓPEZ CARDONA 

Número de DPI: 1716516262011 

Registro de 
personal: 

20151868 

Número de 
colegiado activo: 

1016 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.8,766.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.825.00 
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Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 

Atribuciones: 

Impartir el Laboratorio de Embriodiagnosis en el MÓDULO DE 
AVICULTURA, en el 7°. ciclo, de la carrera de Zootecnia. 

Técnico en el proyecto "Mejorada la seguridad alimentaria y 
nutricional en el territorio de la Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa". 

Desarrollar las actividades de levante, formulación y elaboración de 
alimento balanceado para las aves criollas cuello desnudo en la 
granja experimental de la carrera de Zootecnia. 

Ejecutar los planes profilácticos en aves en desarrollo en la granja 
experimental de la carrera de Zootecnia. 

Código SIIF: 4.1.24.2.05.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 2 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

6 

II. Indicar a EDGAR LEONEL LÓPEZ CARDONA, que para conocimiento y consideración 

de la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un 

informe de labores semestral, en el cual indique las actividades realizadas y la 

información sobre el contenido impartido en el laboratorio, adjuntando el listado de 

asistencia de estudiantes. - - - 17.3.2 Se tiene a la vista el expediente de GLENDA 

DEYANIRA MARISABEL GARZA MARTÍNEZ, quien solicita la plaza de PROFESORA 

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos de 

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

el expediente de mérito, se pudo constatar que GARZA MARTÍNEZ, acredita el título 

profesional de ZOOTECNISTA 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 
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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: GLENDA DEYANIRA MARISABEL GARZA MARTÍNEZ 

Número de DPI: 2165601012201 

Registro de 
personal: 

20210077 

Número de 
colegiado activo: 

2005 

Categoría: PROFESORA INTERINA 

Salario: Q.8,766.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.825.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 02/02/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 

Atribuciones: 

Impartir el Laboratorio de Incubación y Reproducción en el 
MÓDULO DE AVICULTURA, en el 7°. ciclo, de la carrera de 
Zootecnia. 

Técnico en el proyecto "Mejorada la seguridad alimentaria y 
nutricional en el territorio de la Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa". 

Desarrollar las actividades de la granja avícola de gallina criolla 
cuello desnudo en el área de reproducción (planta de incubación y 
manejo de reproductoras) en la granja experimental de la carrera de 
Zootecnia. 

Ejecutar los planes profilácticos en reproductoras y aves recién 
nacidas en la granja experimental de la carrera de Zootecnia. 

Evaluador de Trabajos de Graduación de la carrera de Zootecnia. 

Código SIIF: 4.1.24.2.05.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 3 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

6 

II. Indicar a GLENDA DEYANIRA MARISABEL GARZA MARTÍNEZ, que para 

conocimiento y consideración de la Coordinación Académica del Centro Universitario de 
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Oriente, deberá entregar un informe de labores semestral, en el cual indique las 

actividades realizadas y la información sobre el contenido impartido en el laboratorio, 

adjuntando el listado de asistencia de estudiantes. - - - 17.3.3 Se tiene a la vista el 

expediente de PABLO HENOC MORALES ACEVEDO, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del veintiséis de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. 

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

que MORALES ACEVEDO, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 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 

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

la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: PABLO HENOC MORALES ACEVEDO 

Número de DPI: 1795339322008 

Registro de 
personal: 

20171156 

Número de 
colegiado activo: 

1480 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.11,688.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.1,100.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 26/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Redacción Técnica, en el 1°. ciclo, de la carrera 
de Zootecnia.  
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Impartir el curso de Suelos y Uso del Agua, en el 3°. ciclo, de la 
carrera de Zootecnia. 

Impartir el curso de Módulo de Recursos Hidrobiológicos, en el 7°. 
ciclo, de la carrera de Zootecnia. 

Asesorar trabajos de graduación de la carrera de Zootecnia. 

Evaluar a estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado de la 
carrera de Zootecnia. 

Código SIIF: 4.1.24.2.05.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 4 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

8 

II. Indicar a PABLO HENOC MORALES ACEVEDO, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

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

17.4 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 17.4.1 Se tiene a 

la vista la solicitud de reprogramación aprobada con número de anexo 42926, donde se 

indica que por corrección al mapeo se dio de baja a la plaza 74 del código SIIF 

4124225011 y se creó la plaza 77 en el código SIIF 4124225011, de profesor titular I de 

este centro de estudios superiores. En consecuencia, EVELIA ELIZABETH FAGIOLI 

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

para el período comprendido del nueve de enero al treinta de junio de cada año a 

indefinido a partir de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que FAGIOLI SOLÍS, acredita el título de 

TRABAJADORA SOCIAL, 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 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 
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por unanimidad; ACUERDA: I. Cancelar el Punto DÉCIMO SEGUNDO, Inciso 12.5, 

Subinciso 12.5.1 del Acta 1-2021, donde el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, nombró a EVELIA ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS en la plaza 74 del código SIIF 

4124225011. II. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: EVELIA ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS 

Número de DPI: 1691760102001 

Registro de 
personal: 

20110515 

Número de 
colegiado activo: 

2528 

Categoría: PROFESORA TITULAR I 

Salario: Q.2,922.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.275.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 09/01/2021 al 30/06/2021 (indefinido primer semestre) 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 13:00 a 18:00 

Domingo, de 08:00 a 13:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Estudios Socioeconómicos de Guatemala y su 
Incidencia en la Educación (Sección B), en el 3°. ciclo, de la carrera 
a nivel técnico de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía 
y Técnico en Administración Educativa, sede Chiquimula.  

Supervisar el Ejercicio Profesional Supervisado, en el 11°. ciclo, de 
la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa, sede Chiquimula. 

Código SIIF: 4.1.24.2.25.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.001.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 77 

Clasificación: 210111 

Número de horas 
de contratación: 

2 

III. Manifestar que ésta contratación es una ampliación de horario. IV. Indicar a EVELIA 

ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, que para conocimiento y consideración de la Coordinación 

Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un informe de labores 

semestral, en el cual indique las supervisiones realizadas del Ejercicio Profesional 

Supervisado. - - - 17.4.2 Se tiene a la vista el expediente de JENNIFER DE LEÓN 

GUTIÉRREZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del dos de febrero al treinta de junio de 
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dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que DE LEÓN GUTIÉRREZ, acredita el grado académico de 

LICENCIADA 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 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: JENNIFER DE LEÓN GUTIÉRREZ 

Número de DPI: 2468399370101 

Registro de 
personal: 

20141916 

Número de 
colegiado activo: 

1021 

Categoría: PROFESORA INTERINA 

Salario: Q.2,922.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.275.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 02/02/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 07:00 a 12:00 y 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, sede Zacapa. 

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

Código SIIF: 4.1.24.2.25.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.001.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 7 
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Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

2 

II. Indicar a JENNIFER DE LEÓN GUTIÉRREZ, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 17.4.3 Se tiene a la vista la 

solicitud de reprogramación aprobada con número de anexo 42926, donde se indica que 

por corrección al mapeo se dio de baja a la plaza 1 del código SIIF 4124225022 y se creó 

la plaza 8 en el código SIIF 4124225022, de profesor interino de este centro de estudios 

superiores. En consecuencia, ROSA YOMARA SOTO GUERRA, solicita la plaza de 

PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que SOTO GUERRA, 

acredita el grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 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. Cancelar el Punto DÉCIMO SEGUNDO, Inciso 12.5, Subinciso 12.5.5 del 

Acta 1-2021, donde el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, nombró a 

ROSA YOMARA SOTO GUERRA en la plaza 1 del código SIIF 4124225022. II. Nombrar 

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

Guatemala, a: 

Nombre: ROSA YOMARA SOTO GUERRA 

Número de DPI: 1679457342011 

Registro de 
personal: 

20161139 
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Número de 
colegiado activo: 

26654 

Categoría: PROFESORA INTERINA 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 7:00 a 12:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Organización Escolar I, en el 5°. ciclo, de la 
carrera a nivel técnico de Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, sede 
Esquipulas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.25.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.001.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 8 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

1 

III. Indicar a ROSA YOMARA SOTO GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 17.4.4 Se tiene a la vista la 

solicitud de reprogramación aprobada con número de anexo 42926, donde se indica que 

por corrección al mapeo se dio de baja a la plaza 4 del código SIIF 4124225022 y se creó 

la plaza 9 en el código SIIF 4124225022, de profesor interino de este centro de estudios 

superiores. En consecuencia, JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, solicita la plaza de 

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

comprendido del nueve de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. 

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

que DÍAZ SANTIAGO, acredita el título 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 3, numeral 3.3 y los artículos 11, 
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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 DÉCIMO SEGUNDO, Inciso 12.5, Subinciso 

12.5.7 del Acta 1-2021, donde el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

nombró a JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO en la plaza 4 del código SIIF 4124225022. II. 

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

Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO 

Número de DPI: 2573120642001 

Registro de 
personal: 

20150409 

Número de 
colegiado activo: 

4590 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 09/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 7:00 a 12:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Contabilidad General, en el 5°. ciclo, de la 
carrera a nivel técnico de Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, sede 
Chiquimula. 

Código SIIF: 4.1.24.2.25.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.001.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 9 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

1 

III. Indicar a JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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17.5 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

17.5.1 Se tiene a la vista el expediente de ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, 

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR VIII de este centro 

de estudios superiores, para el período comprendido del dos de febrero al treinta y uno de 

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

de mérito, se pudo constatar que CÓRDOVA CASTILLO, acredita el título de ABOGADO 

Y NOTARIO 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 acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 27 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, los puestos de coordinador de carrera serán 

designados por el Consejo Regional a propuesta en terna por el director de entre los 

profesores titulares que ostenten como mínimo el puesto de profesor titular III. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 16, 17 y 19 del Reglamento de 

la Carrera Universitaria del Personal Académico, el profesional que se requiera para 

ocupar un cargo a nivel de dirección será propuesto en terna por el decano o director ante 

el órgano de dirección de la unidad académica; la terna deberá estar integrada por 

personal académico que pertenezca presupuestal y estructuralmente a la escuela, fase, 

programa, departamento, área, instituto o unidad jerárquica similar de la administración 

académica, según sea la organización de dicha unidad. El órgano de dirección de la 

unidad académica, adjudicará el cargo de dirección al profesional que además de los 

requisitos indicados, reúna los siguientes requisitos: a) Mínimo tres años de experiencia 

dentro de la carrera universitaria del personal académico, y b) reconocida calidad 

académica, pedagógica, científica, ética, moral, honradez y honorabilidad. El profesor 

designado desempeñará el cargo durante un tiempo que estará comprendido dentro del 

período en que ejerza sus funciones la autoridad que lo propuso, sin perjuicio de poder 

ser propuesto nuevamente en terna por la autoridad respectiva, siempre y cuando en 

todas sus evaluaciones haya obtenido resultados satisfactorios durante el desempeño de 

su cargo. Las ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar 
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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: ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO 

Número de DPI: 2452781092001 

Registro de 
personal: 

18304 

Número de 
colegiado activo: 

4677 

Categoría: PROFESOR TITULAR VIII 

Salario: Q.3,883.50 

Bonificación 
mensual: 

Q.206.25 

Vigencia de 
contratación: 

Del 02/02/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 14:00 a 15:30 

Atribuciones: 

Coordinador de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogado y Notario; planificar, organizar y administrar las 
diversas actividades de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario; efectuar los trámites para 
la adquisición de equipo y materiales necesarios para el desarrollo 
de las actividades de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario. 

Código SIIF: 4.1.24.2.30.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 48 

Clasificación: 210170 

Número de horas 
de contratación: 

1.50 

II. Manifestar que ésta contratación es una ampliación de horario a término. - - - - - - - - - -  

17.6 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin 

de Semana y Auditoría. 17.6.1 Se tiene a la vista el expediente de YASHIRA AZUCENA 

MARROQUÍN SOTO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro 

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

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

se pudo constatar que MARROQUÍN SOTO, acredita el título de Abogada y Notaria en el 

grado académico de Licenciada. 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 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: YASHIRA AZUCENA MARROQUÍN SOTO 

Número de DPI: 2130445952001 

Registro de 
personal: 

20200341 

Número de 
colegiado activo: 

27274 

Categoría: PROFESORA INTERINA 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 02/02/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 07:00 a 12:00  

Atribuciones: 
Impartir el curso de Derecho Empresarial III, en el 7°. ciclo, de la 
carrera a nivel técnico de Administración de Empresas Fin de 
Semana, sede Esquipulas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.31.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

021.11300060.408.00.11.001.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 13 

Clasificación: 210220 

Número de horas de 
contratación: 

1 

II. Indicar a YASHIRA AZUCENA MARROQUÍN SOTO, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 17.6.2 Se tiene a la 
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vista la solicitud de reprogramación aprobada con número de anexo 42925, donde se 

indica que por corrección al mapeo se dio de baja a la plaza 10 del código SIIF 

4124231022 y se creó la plaza 14 en el código SIIF 4124231022, de profesor interino de 

este centro de estudios superiores. En consecuencia, ANGEL MARIANO PÉREZ 

AGUIRRE, 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 

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

constatar que PÉREZ AGUIRRE, acredita el título de Administrador de Empresas 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 

unanimidad; ACUERDA: I. Cancelar el Punto DÉCIMO SEGUNDO, Inciso 12.7, Subinciso 

12.7.7 del Acta 1-2021, donde el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

nombró a ANGEL MARIANO PÉREZ AGUIRRE en la plaza 10 del código SIIF 

4124231022. II. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a:  

Nombre: ANGEL MARIANO PÉREZ AGUIRRE 

Número de DPI: 1917866082001 

Registro de 
personal: 

20191434 

Número de 
colegiado activo: 

23995 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 11-2021  24-02-2021 

 
53 | 125 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 13:00 a 18:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Seminario de Integración Profesional, en el 7°. 
ciclo, de la carrera a nivel técnico de Administración de Empresas 
Fin de Semana, sede Esquipulas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.31.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.001.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 14 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

1 

III. Indicar a ANGEL MARIANO PÉREZ AGUIRRE, que el Órgano de Dirección estableció 

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

fin de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 17.6.3 Se tiene a la vista la 

solicitud de reprogramación aprobada con número de anexo 42925, donde se indica que 

por corrección al mapeo se dio de baja a la plaza 11 del código SIIF 4124231022 y se 

creó la plaza 15 en el código SIIF 4124231022, de profesor interino de este centro de 

estudios superiores. En consecuencia, HERBERT ANTONIO OSORIO, 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 veintiuno. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que OSORIO, acredita 

el título de Administrador de Empresas 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 unanimidad; ACUERDA: I. Cancelar el 

Punto DÉCIMO SEGUNDO, Inciso 12.7, Subinciso 12.7.8 del Acta 1-2021, donde el 
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Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, nombró a HERBERT ANTONIO 

OSORIO en la plaza 11 del código SIIF 4124231022. II. Nombrar para laborar en el 

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

Nombre: HERBERT ANTONIO OSORIO 

Número de DPI: 1649390671801 

Registro de 
personal: 

20191433 

Número de 
colegiado activo: 

23290 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 07:00 a 12:00  

Atribuciones: 
Impartir el curso de Mercadotecnia IV, en el 7°. ciclo, de la carrera a 
nivel técnico de Administración de Empresas Fin de Semana, sede 
Esquipulas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.31.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.001.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 15 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Indicar a HERBERT ANTONIO OSORIO, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 17.6.4 Se tiene a la vista la 

solicitud de reprogramación aprobada con número de anexo 42925, donde se indica que 

por corrección al mapeo se dio de baja a la plaza 12 del código SIIF 4124231022 y se 

creó la plaza 16 en el código SIIF 4124231022, de profesor interino de este centro de 

estudios superiores. En consecuencia, MELVIN ALEXIS PÉREZ SAMAYOA, 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 veintiuno. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que PÉREZ 

SAMAYOA, acredita el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de 
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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 unanimidad; 

ACUERDA: I. Cancelar el Punto DÉCIMO SEGUNDO, Inciso 12.7, Subinciso 12.7.9 del 

Acta 1-2021, donde el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, nombró a 

MELVIN ALEXIS PÉREZ SAMAYOA en la plaza 12 del código SIIF 4124231022. II. 

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

Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: MELVIN ALEXIS PÉREZ SAMAYOA 

Número de DPI: 1943720142007 

Registro de 
personal: 

20180705 

Número de 
colegiado activo: 

17719 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 13:00 a 18:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Finanzas II, en el 7°. ciclo, de la carrera a nivel 
técnico de Administración de Empresas Fin de Semana, sede 
Esquipulas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.31.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.001.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 16 

Clasificación: 210220 
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Número de horas 
de contratación: 

1 

III. Indicar a MELVIN ALEXIS PÉREZ SAMAYOA, que el Órgano de Dirección estableció 

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

fin de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17.7 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación. 

17.7.1 Se tiene a la vista la solicitud de reprogramación aprobada con número de anexo 

42928, donde se indica que por corrección al mapeo se dio de baja a la plaza 1 del código 

SIIF 4124232022 y se creó la plaza 8 en el código SIIF 4124232022, de profesor interino 

de este centro de estudios superiores. En consecuencia, HUMBERTO GONZÁLEZ 

CASTILLO, solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios 

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

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

pudo constatar que GONZÁLEZ CASTILLO, 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 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 DÉCIMO SEGUNDO, Inciso 12.8, Subinciso 

12.8.1 del Acta 1-2021, donde el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

nombró a HUMBERTO GONZÁLEZ CASTILLO en la plaza 1 del código SIIF 4124232022. 

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

Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: HUMBERTO GONZÁLEZ CASTILLO 

Número de DPI: 2459466402001 

Registro de 
personal: 

20161216 
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Número de 
colegiado activo: 

26653 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 13:00 a 18:00 (primer semestre) 

Sábado, de 7:00 a 12:00 (segundo semestre) 

Atribuciones: 

Impartir durante el primer semestre el curso de Formación Social 
Guatemalteca I, en el 1°. ciclo, de la carrera a nivel técnico de 
Periodismo Profesional. 

Impartir durante el segundo semestre el curso de Formación Social 
Guatemalteca II, en el 2°. ciclo, de la carrera a nivel técnico de 
Periodismo Profesional. 

Código SIIF: 4.1.24.2.32.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.001.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 8 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

1 

III. Indicar a HUMBERTO GONZÁLEZ CASTILLO, que el Órgano de Dirección estableció 

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

fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el treinta de noviembre de dos 

mil veintiuno, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. - - - 17.7.2 Se tiene 

a la vista la solicitud de reprogramación aprobada con número de anexo 42928, donde se 

indica que por corrección al mapeo se dio de baja a la plaza 2 del código SIIF 

4124232022 y se creó la plaza 9 en el código SIIF 4124232022, de profesor interino de 

este centro de estudios superiores. En consecuencia, EDY GEOVANY CERVANTES 

RAMÍREZ, solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios 

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

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

pudo constatar que CERVANTES RAMÍREZ, acredita el grado académico de Licenciado 

en Ciencias de la Comunicación. 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 DÉCIMO SEGUNDO, Inciso 12.8, Subinciso 

12.8.2 del Acta 1-2021, donde el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

nombró a EDY GEOVANY CERVANTES RAMÍREZ en la plaza 2 del código SIIF 

4124232022. II. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

 

Nombre: EDY GEOVANY CERVANTES RAMÍREZ 

Número de DPI: 2409434572001 

Registro de 
personal: 

20191435 

Número de 
colegiado activo: 

24256 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 7:00 a 12:00 (primer semestre) 

Sábado, de 13:00 a 18:00 (segundo semestre) 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Literatura Hispanoamericana, en el 5°. ciclo, de 
la carrera a nivel técnico de Periodismo Profesional. 

Impartir el curso de Redacción, en el 2°. ciclo, de la carrera a nivel 
técnico de Periodismo Profesional. 

Código SIIF: 4.1.24.2.32.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.001.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 9 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

1 
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III. Indicar a EDY GEOVANY CERVANTES RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el treinta de noviembre 

de dos mil veintiuno, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. - - - - - - - - -  

17.8 Contrataciones personal docente carrera de Técnico en Agrimensura e 

Ingeniería en Administración de Tierras. 17.8.1 Se tiene a la vista el expediente de 

IVÁN HUMBERTO ZURITA ORELLANA, quien ofrece sus servicios profesionales como 

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

comprendido del once de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. 

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

que ZURITA ORELLANA, acredita el título de INGENIERO EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, 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 

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: IVÁN HUMBERTO ZURITA ORELLANA 

Número de DPI: 2438558690101 

Registro de 
personal: 

20140215 

Número de 
colegiado activo: 

10471 

Categoría: PROFESOR TITULAR II 

Salario: Q.3,214.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.275.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 11/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de De lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 
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contratación: 

Atribuciones: 

Impartir los módulos de Comunicación para Educación Virtual, al 
personal docente de la carrera de Administración de Tierras. 

Administrar la plataforma digital que se utiliza en diplomados y 
cursos cortos que realiza la carrera de Administración de Tierras a 
nivel nacional e internacional. 

Código SIIF: 4.1.24.2.33.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.001.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 18 

Clasificación: 210121 

Número de horas 
de contratación: 

2 

II. Manifestar que ésta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

IVÁN HUMBERTO ZURITA ORELLANA, que para conocimiento y consideración de la 

Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un informe 

de labores semestral, en el cual indique los módulos impartidos, adjuntando el listado del 

personal docente participante. - - - 17.8.2 Se tiene a la vista el expediente de VICTORIA 

MARÍA CALLÉN VALDÉS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA 

TITULAR II de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del once 

de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CALLÉN VALDÉS, acredita el 

título de ARQUITECTA, 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 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: VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS 

Número de DPI: 2435464752001 
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Registro de 
personal: 

20070571 

Número de 
colegiado activo: 

2225 

Categoría: PROFESORA TITULAR II 

Salario: Q.803.50 

Bonificación 
mensual: 

Q.68.75 

Vigencia de 
contratación: 

Del 11/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 15:00 a 15:30 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Estadística, en el 3°. ciclo, de la carrera a nivel 
técnico de Agrimensura. 

Código SIIF: 4.1.24.2.33.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 19 

Clasificación: 210121 

Número de horas 
de contratación: 

0.50 

II. Manifestar que ésta contratación es una ampliación de horario a término. - - - - - - - - - -  

17.9 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 17.9.1 Se tiene a 

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

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 

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

constatar que ICAZA GUEVARA DE MARÍN, acredita el título de Médica y Cirujana en el 

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 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 
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para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a: 

Nombre: GRACIELA CONCEPCIÓN ICAZA GUEVARA DE MARÍN 

Número de DPI: 2445396180101 

Registro de 
personal: 

20141823 

Número de 
colegiado activo: 

12279 

Categoría: PROFESORA TITULAR II 

Salario: Q.3,214.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.275.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Cirugía General (Hospital Regional de Zacapa, 
secciones A2, B2 y C2), en el 4°. año, de la carrera de Ciencias 
Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 52 

Clasificación: 210121 

Número de horas 
de contratación: 

2 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. - - - 17.9.2 Se 

tiene a la vista el expediente de MARTHA MARÍA URRUTIA OLIVA, quien solicita la 

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

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

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

que el señor URRUTIA OLIVA, acredita el título de MÉDICA Y CIRUJANA 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 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 
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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: MARTHA MARÍA URRUTIA OLIVA 

Número de DPI: 1992230682001 

Registro de 
personal: 

20091224 

Número de 
colegiado activo: 

14044 

Categoría: PROFESORA TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 12:00 a 13:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso y la práctica de Ciencias Clínicas I (Sección D), en 
el 1°. año, de la carrera de Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 53 

Clasificación: 210111 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

MARTHA MARÍA URRUTIA OLIVA, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de fin 

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. - - - 17.9.3 Se tiene a la vista 

el expediente de JENNIFER ANDRINO VELAZCO, quien solicita la plaza de 

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

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

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

que ANDRINO VELAZCO, acredita el título profesional de QUÍMICA BIÓLOGA en el 

grado académico Licenciada. 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 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: JENNIFER ANDRINO VELAZCO  

Número de DPI: 2324261470101 

Registro de 
personal: 

20080479 

Número de 
colegiado activo: 

3107 

Categoría: PROFESORA TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 12:00 a 13:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso y el laboratorio de Bioquímica (Sección B), en el 2°. 
año, de la carrera de Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 54 

Clasificación: 210111 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

JENNIFER ANDRINO VELAZCO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve 

de octubre de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura correspondientes al presente ciclo académico. - - - 17.9.4 Se tiene a la vista el 

expediente de KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS, quien solicita la plaza de 
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PROFESORA TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 

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

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

que DUARTE LEMUS, acredita el título profesional 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. Nombrar 

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

Guatemala, a: 

Nombre: KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS 

Número de DPI: 2667124010101 

Registro de 
personal: 

20090228 

Número de 
colegiado activo: 

9403 

Categoría: PROFESORA TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 13:00 a 14:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Salud Pública I (Sección B), en el 2°. año, de la 
carrera de Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 55 

Clasificación: 210111 

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

KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de fin 

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. - - - 17.9.5 Se tiene a la vista 

el expediente de SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, quien solicita la plaza de 

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

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

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

que ARGUETA RAMOS, acredita el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado 

académico 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 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: SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS 

Número de DPI: 2555832140101 

Registro de 
personal: 

20100402 

Número de 
colegiado activo: 

11648 

Categoría: PROFESOR TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 13:00 a 14:00 

Atribuciones: Impartir el curso de Salud Pública II (Sección B), en el 3°. año, de la 
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carrera de Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 56 

Clasificación: 210111 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de fin 

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. - - - 17.9.6 Se tiene a la vista 

el expediente de ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ, quien solicita la plaza de 

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

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

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. 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 I 
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Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 12:00 a 13:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Medicina Familiar (secciones A1, B1 y C1), en 
el 4°. año, de la carrera de Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 57 

Clasificación: 210111 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. - - - 17.9.7 Se 

tiene a la vista el expediente de MIRIAM ELENA ESPINAL CORRALES, quien solicita la 

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

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

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

que ESPINAL CORRALES, 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. Nombrar 

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

Guatemala, a: 

Nombre: MIRIAM ELENA ESPINAL CORRALES 

Número de DPI: 1721053821707 

Registro de 
personal: 

20160210 
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Número de 
colegiado activo: 

15384 

Categoría: PROFESORA TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 12:00 a 13:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Conducta Colectiva (Sección D), en el 1°. año, 
de la carrera de Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 58 

Clasificación: 210111 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

MIRIAM ELENA ESPINAL CORRALES, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de fin 

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. - - - 17.9.8 Se tiene a la vista 

el expediente de KAREM DEL ROSARIO DUARTE GUZMÁN, quien solicita la plaza de 

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

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

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

que DUARTE GUZMÁN, 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. Nombrar 
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para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a: 

Nombre: KAREM DEL ROSARIO DUARTE GUZMÁN 

Número de DPI: 1587186742001 

Registro de 
personal: 

20131318 

Número de 
colegiado activo: 

14463 

Categoría: PROFESORA TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 18:30 a 19:30 

Atribuciones: 
Realizar supervisión de turnos de Pediatría (Hospital Nacional de 
Chiquimula, secciones A1, B1 y C1), en el 5°. año, de la carrera de 
Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 59 

Clasificación: 210111 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

KAREM DEL ROSARIO DUARTE GUZMÁN, que para conocimiento y consideración de 

la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá entregar dos 

informes anuales, uno en mayo y el otro en octubre, donde indique las supervisiones de 

turnos de Pediatría de quinto año, realizadas en el Hospital Nacional de Chiquimula. - - - 

17.9.9 Se tiene a la vista el expediente de HENRY ESTUARDO ZABALETA, quien 

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

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

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

que el señor ZABALETA, 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 
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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 unanimidad; 

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

de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: HENRY ESTUARDO ZABALETA 

Número de DPI: 2607544041901 

Registro de 
personal: 

20090439 

Número de 
colegiado activo: 

10993 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.2,922.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.275.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Ginecología y Obstetricia (Hospital Regional de 
Zacapa, secciones A2, B2 y C2), en el 6°. año, de la carrera de 
Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 3 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

2 

17.9.10 Se tiene a la vista el expediente de ANDREA DEL CARMEN ROCA AMAYA, 

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

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

veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo 
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constatar que ROCA AMAYA, acredita el título de MÉDICA Y CIRUJANA 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: Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: ANDREA DEL CARMEN ROCA AMAYA 

Número de DPI: 1947271060101 

Registro de 
personal: 

20160880 

Número de 
colegiado activo: 

16657 

Categoría: PROFESORA INTERINA 

Salario: Q.2,922.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.275.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Ginecología y Obstetricia (Hospital Nacional de 
Chiquimula, secciones A1, B1 y C1), en el 5°. año, de la carrera de 
Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 4 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

2 
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17.9.11 Se tiene a la vista el expediente de BIANKA NATALY ORELLANA DUARTE, 

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

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

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

constatar que ORELLANA DUARTE, acredita el título de Médica y Cirujana 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: Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: BIANKA NATALY ORELLANA DUARTE 

Número de DPI: 2679123232001 

Registro de 
personal: 

20191322 

Número de 
colegiado activo: 

18017 

Categoría: PROFESORA INTERINA 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 12:00 a 13:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Ginecología y Obstetricia (Hospital Nacional de 
Chiquimula, secciones A1, B1 y C1), en el 5°. año, de la carrera de 
Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.22 

Partida 
presupuestaria 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 
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SICOIN: 

Número de plaza: 5 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

1 

17.9.12 Se tiene a la vista el expediente de LUIS JOVITO MONTERROSO VALDÉS, 

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

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

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

constatar que el señor MONTERROSO VALDÉS, 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 unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario 

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

Nombre: LUIS JOVITO MONTERROSO VALDÉS 

Número de DPI: 1926943162001 

Registro de 
personal: 

20141706 

Número de 
colegiado activo: 

15428 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.2,922.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.275.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 14:00 a 16:00 

Atribuciones: Impartir el curso de Farmacología (sección B), en el 3°. año, de la 
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carrera de Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 6 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

2 

II. Indicar a LUIS JOVITO MONTERROSO VALDÉS, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. - - - 

17.9.13 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA PATRICIA TORRES MIRANDA, 

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

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

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

constatar que TORRES MIRANDA, acredita el título de MÉDICA Y CIRUJANA 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: CLAUDIA PATRICIA TORRES MIRANDA 

Número de DPI: 2067886222001 

Registro de 
personal: 

20210225 

Número de 
colegiado activo: 

20274 

Categoría: PROFESORA INTERINA 
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Salario: Q.2,922.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.275.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 02/02/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 14:00 a 16:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Biología (secciones A y B), en el 1°. año, de la 
carrera de Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 9 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

2 

II. Indicar a CLAUDIA PATRICIA TORRES MIRANDA, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. - - - 

17.9.14 Se tiene a la vista el expediente de LUIS FERNANDO ANDRADE CARRERA, 

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

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

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

constatar que ANDRADE CARRERA, 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 

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: LUIS FERNANDO ANDRADE CARRERA 

Número de DPI: 1609640400101 

Registro de 
personal: 

20210222 

Número de 
colegiado activo: 

10265 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.2,922.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.275.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 02/02/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 07:00 a 09:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Biología (secciones C y D), en el 1°. año, de la 
carrera de Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 10 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

2 

II. Indicar a LUIS FERNANDO ANDRADE CARRERA, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. - - - - - -  

17.10 Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas. 17.10.1 Se tiene a la vista el expediente de LUIS ANTONIO 

AMBROCIO SANTOS, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro 

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

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

se pudo constatar que AMBROCIO SANTOS, acredita el título de INGENIERO CIVIL, en 

el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 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 
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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: LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS 

Número de DPI: 1956663050101 

Registro de 
personal: 

20131010 

Número de 
colegiado activo: 

6554 

Categoría: PROFESOR TITULAR I 

Salario: Q.4,383.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.412.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 13:00 a 16:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Geología, en el 4°. ciclo, de la carrera de 
Ingeniería Civil. 

Impartir el curso de Instalaciones Eléctricas, en el 6°. ciclo, de la 
carrera de Ingeniería Civil. 

Impartir el curso de Materiales de Construcción 2, en el 6°. ciclo, de 
la carrera de Ingeniería Civil. 

Código SIIF: 4.1.24.2.39.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 48 

Clasificación: 210111 

Número de horas 
de contratación: 

3 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS, que el Órgano de Dirección estableció el treinta 

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

asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 17.10.2 Se tiene a la vista el 

expediente de MARIO NEPHTALÍ MORALES SOLÍS, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del once de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. 
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que MORALES SOLÍS, 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 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: MARIO NEPHTALÍ MORALES SOLÍS 

Número de DPI: 2278844770101 

Registro de 
personal: 

930132 

Número de 
colegiado activo: 

6971 

Categoría: PROFESOR TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 11/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Lunes, de 19:00 a 21:00 

Martes, miércoles y viernes, de 19:00 a 20:00 

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

Código SIIF: 4.1.24.2.39.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 49 

Clasificación: 210111 

Número de horas 
de contratación: 

1 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 11-2021  24-02-2021 

 
80 | 125 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

MARIO NEPHTALÍ MORALES SOLÍS, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y 

uno de mayo de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 17.10.3 Se tiene a la vista el 

expediente de JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del once de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. 

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

que HERNÁNDEZ ORTÍZ, acredita el grado académico de LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN FORMADOR DE FORMADORES. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 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: JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ 

Número de DPI: 1765744840509 

Registro de 
personal: 

20080965 

Número de 
colegiado activo: 

9671 

Categoría: PROFESOR TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 11/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Lunes y miércoles, de 14:00 a 16:00 

Viernes, de 14:00 a 15:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Investigación 1, en el 8°. ciclo, de la carrera de 
Ingeniería Civil. 
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Código SIIF: 4.1.24.2.39.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 50 

Clasificación: 210111 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y 

uno de mayo de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 17.10.4 Se tiene a la vista el 

expediente de WAGNER OBDULIO SERRANO DEL CID, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que SERRANO DEL 

CID, acredita el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de Licenciado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 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 unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar 

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

Guatemala, a: 

Nombre: WAGNER OBDULIO SERRANO DEL CID 

Número de DPI: 1695708860101 

Registro de 
personal: 

20170156 

Número de 
colegiado activo: 

14228 

Categoría: PROFESOR INTERINO 
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Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Lunes, miércoles y viernes, de 20:00 a 21:00 

Jueves, de 19:00 a 21:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Química para Ingeniería Civil, en el 2°. ciclo, de 
la carrera de Ingeniería Civil. 

Código SIIF: 4.1.24.2.39.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 5 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Indicar a WAGNER OBDULIO SERRANO DEL CID, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 17.10.5 Se tiene a la 

vista el expediente de AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, quien solicita la plaza 

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

comprendido del nueve de febrero al treinta de junio de dos mil veintiuno.  

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

que ROSALES MIRANDA, acredita el título de Arquitecto en el grado académico de 

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 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 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: AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA 

Número de DPI: 1922747322002 

Registro de 
personal: 

20150481 

Número de 
colegiado activo: 

4714 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 09/02/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Martes, de 16:00 a 21:00 

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

Código SIIF: 4.1.24.2.39.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.002.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 8 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Indicar a AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

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

DÉCIMO OCTAVO: Contrataciones personal académico del Departamento de 

Estudios de Postgrado. 18.1 Se tiene a la vista el expediente del señor MARIO 

ROBERTO DÍAZ MOSCOSO, quien ofrece sus servicios profesionales para laborar como 

DIRECTOR del Departamento de Estudios de Postgrado de este centro de estudios 

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

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

pudo constatar que, el señor DÍAZ MOSCOSO, acredita el grado académico de Maestro 

en Horticultura. 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: 
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Que según los artículos 63, 64 y 65 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado, indican que el Director es el funcionario responsable de la administración de 

las Escuelas o Departamentos de Estudios de Postgrado, cuyo puesto es de naturaleza 

docente y sus funciones son de carácter académico. Deberá ser nombrado por la Junta 

Directiva o Consejo Directivo de la unidad académica de que se trate y los requisitos son: 

a. Ser graduado o incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala. b. Poseer el 

grado académico de doctor o maestro. c. Ser profesor titular y en servicio activo dentro de 

la Carrera Docente. CONSIDERANDO: Que en el artículo 66 del Reglamento del Sistema 

de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establecen 

las atribuciones que debe ejecutar el Director del Departamento de Estudios de 

Postgrado. CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, 

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del 

Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de 

horario aquellos casos de profesores que son contratados en Programas 

Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad de horario y no afecte el 

presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo 

Superior Universitario acordó aprobar la solicitud indicada. 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: MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO 

Número de DPI: 1934812272005 

Registro de 
personal: 

12038 

Número de 
colegiado activo: 

735 

Grado académico: Maestro en Horticultura 

Categoría: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 15:40 a 17:40 

Atribuciones: 
a. Planificar y dirigir el funcionamiento de los estudios de postgrado 
del Departamento. b. Proponer al Consejo Directivo las 
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contrataciones del personal docente. c. Elaborar el presupuesto 
anual del departamento de estudios de postgrado. d. Elaborar la 
memoria anual del departamento de estudios de postgrado. e. 
Establecer y mantener relaciones académicas con otras escuelas o 
departamentos de estudios de postgrado. f. Organizar y supervisar 
el funcionamiento del control académico basado en lo dispuesto por 
la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado. g. 
Resolver en primera instancia los problemas inherentes a la 
administración, la docencia y otros que se presenten. h. Supervisar 
y evaluar los programas de los cursos y el desempeño de los 
profesores de los estudios de postgrado conforme a las normas 
universitarias establecidas. i. Elaborar las normas complementarias 
al Reglamento en lo que se refiere a la organización interna de los 
postgrados. j. Elaborar los proyectos curriculares de los programas 
de estudios de postgrado y someterlos al Consejo Directivo, para su 
posterior autorización por el Consejo Directivo del Sistema de 
Estudios de Postgrado. k. Promover el proceso de evaluación de los 
programas de estudios de postgrado del Departamento a su cargo 
al finalizar cada cohorte. l. Trasladar al Consejo Directivo, los 
proyectos curriculares de los programas de estudios de posgrado 
que le hayan sido cursados por los coordinadores de programas de 
posgrado para su aprobación y posterior traslado al sistema de 
estudios de posgrado. m. Participar en las sesiones de la Asamblea 
General del Sistema de Estudios de Postgrado. n. Extender 
certificación de cursos, constancia de derechos de graduación y 
certificación de actas de graduación. o. Establecer y mantener 
contacto con las entidades que potencialmente requieran de la 
formación de personal con estudios de postgrado. p. Resolver los 
casos generales de la administración académica. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.03.000.000.003.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 2 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

2 

18.2 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 siete de febrero al 

treinta y uno de julio de dos mil veintiuno. 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 
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Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 

y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como 

profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

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

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

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

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

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

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

solicitud indicada. 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 

Número de 
colegiado activo: 

5737 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.3,365.70 

Vigencia de 
contratación: 

Del 07/02/2021 al 31/07/2021 

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. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 
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Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

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 trece de agosto de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. - - - 18.3 Se tiene a la vista el expediente de RODOLFO AUGUSTO 

CHICAS SOTO, 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 veintiuno. 

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

que, CHICAS SOTO, acredita el grado académico de Doctor en Ciencias Naturales para 

el Desarrollo. 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 en estudios de postgrado. 

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud 
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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: RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO 

Número de DPI: 2198423372201 

Registro de 
personal: 

11761 

Número de 
colegiado activo: 

615 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.3,106.80 

Vigencia de 
contratación: 

Del 06/02/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 14:00 a 20:00  

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Seminario de Tesis II, en el 4°. semestre 
de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 4 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1.2 

II. Indicar a RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, que el Órgano de Dirección 

estableció el catorce de julio de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. - - - 18.4 Se tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO 

NOGUERA BERGANZA, quien ofrece sus servicios profesionales para laborar como 

COORDINADOR de Estudios de Postgrado de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. 

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 
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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 

Salario: Q.2,589.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 

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 
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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. 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. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.03.000.000.003.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 9 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

18.5 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 treinta de junio de dos mil veintiuno. 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 
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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 

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 01/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 14:00 a 19:00  

Atribuciones: a) Convocar a reuniones a los profesores de la Maestría en 
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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) 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. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.03.000.000.003.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 10 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

18.6 Se tiene a la vista el expediente de RORY RENÉ VIDES ALONZO, quien ofrece sus 

servicios profesionales para laborar como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, 

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos de febrero al 

treinta de abril de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

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

académico de Doctor en Psicología Médica y Salud Mental. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el artículo 16, numeral 16.11 del Reglamento General de los Centros 
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Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 

y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como 

profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

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

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

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

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

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

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

solicitud indicada. 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: RORY RENÉ VIDES ALONZO 

Número de DPI: 2341577042101 

Registro de 
personal: 

20080290 

Número de 
colegiado activo: 

6663 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.3,106.80 

Vigencia de 
contratación: 

Del 02/02/2021 al 30/04/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Martes, de 16:45 a 21:00  

Jueves, de 16:15 a 17:15 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Seminario de Tesis I, en el 4°. trimestre de 
la Maestría en Gerencia en los Servicios de Salud. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 
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presupuestaria 
SICOIN: 

Número de plaza: 13 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1.05 

II. Indicar a RORY RENÉ VIDES ALONZO, que el Órgano de Dirección estableció el 

catorce de mayo de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. - - - 18.7 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 siete de febrero al veinte de marzo de dos mil veintiuno. 

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 en estudios de 

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

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

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

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

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

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

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

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

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

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

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

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

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.3,624.60 

Vigencia de 
contratación: 

Del 07/02/2021 al 20/03/2021 

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. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

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 doce de abril de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de 

fin de asignatura. - - - 18.8 Se tiene a la vista el expediente de RODOLFO AUGUSTO 

CHICAS SOTO, quien ofrece sus servicios profesionales para laborar como 

COORDINADOR de Estudios de Postgrado de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

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

que, CHICAS SOTO, acredita el grado académico de Doctor en Ciencias Naturales para 

el Desarrollo. 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: 
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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: RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO 

Número de DPI: 2198423372201 

Registro de 
personal: 

11761 

Número de 
colegiado activo: 

615 

Categoría: COORDINADOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Jueves, de 16:00 a 21:00  

Atribuciones: 

a) Convocar a reuniones a los profesores de la Maestría en 
Desarrollo Rural y Cambio Climático. b) Coordinar y presidir las 
reuniones con los profesores que estén adscritos a la Maestría en 
Desarrollo Rural y Cambio Climático. c) Proponer ante el Consejo 
Académico de Estudio de Postgrados la creación o cancelación de 
la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático por razones 
plenamente justificadas. d) Elaborar el presupuesto de la Maestría 
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en Desarrollo Rural y Cambio Climático. e) Promover la publicación 
de los trabajos de investigación de los estudiantes y profesores de 
la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático. 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 Desarrollo Rural y 
Cambio Climático, 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 
Desarrollo Rural y Cambio Climático. 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 Desarrollo Rural y Cambio Climático 
en los asuntos relacionados con la misma. n) Conjuntamente con 
los profesores, analizar y aprobar las solicitudes de ingreso a la 
Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático con base en la 
capacidad de ingreso aprobado por el Consejo Académico de 
Estudio de Postgrado. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.03.000.000.003.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 25 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

18.9 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 siete de febrero al treinta 

de abril de dos mil veintiuno. 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 
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cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de 

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

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

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

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

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

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

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

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

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

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

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

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

solicitud indicada. 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: 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 07/02/2021 al 30/04/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 13:00 a 18:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Gerencia del Sistema de Compensación 
del Recurso Humano, en el 4°. trimestre de la Maestría en Gerencia 
en Recursos Humanos. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 26 
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Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Indicar a MANUEL LÓPEZ OLIVA, que el Órgano de Dirección estableció el catorce 

de mayo de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de fin de asignatura. 

- - - 18.10 Se tiene a la vista el expediente de FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, 

quien ofrece sus servicios profesionales como COORDINADOR de Estudios de Postgrado 

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del once de enero al 

treinta de junio de dos mil veintiuno. 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 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:  
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Nombre: FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ 

Número de DPI: 1628280391301 

Registro de 
personal: 

950279 

Número de 
colegiado activo: 

5737 

Categoría: COORDINADOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 11/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Lunes y martes, de 19:00 a 21:00  

Miércoles, de 19:00 a 20:00 

Atribuciones: 

a) Convocar a reuniones a los profesores de la Maestría en 
Gerencia en Recursos Humanos y de la Maestría en Administración 
Financiera. b) Coordinar y presidir las reuniones con los profesores 
que estén adscritos a la Maestría en Gerencia en Recursos 
Humanos y a la Maestría en Administración Financiera. c) Proponer 
ante el Consejo Académico de Estudio de Postgrados la creación o 
cancelación de la Maestría en Gerencia en Recursos Humanos y de 
la Maestría en Administración Financiera por razones plenamente 
justificadas. d) Elaborar el presupuesto de la Maestría en Gerencia 
en Recursos Humanos y de la Maestría en Administración 
Financiera. e) Promover la publicación de los trabajos de 
investigación de los estudiantes y profesores de la Maestría en 
Gerencia en Recursos Humanos y de la Maestría en Administración 
Financiera. 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 Gerencia en Recursos Humanos y de la Maestría en 
Administración Financiera, 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 Gerencia 
en Recursos Humanos y a la Maestría en Administración 
Financiera. 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 Gerencia en Recursos Humanos y a la Maestría en 
Administración Financiera en los asuntos relacionados con la 
misma. n) Conjuntamente con los profesores, analizar y aprobar las 
solicitudes de ingreso a la Maestría en Gerencia en Recursos 
Humanos y a la Maestría en Administración Financiera con base en 
la capacidad de ingreso aprobado por el Consejo Académico de 
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Estudio de Postgrado. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.03.000.000.003.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 40 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

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

ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, 

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

treinta de junio de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que, CERÍN MIRANDA, 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 en 

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

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

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

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

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

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

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

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

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

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

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

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

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 
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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: DINA AZUCENA CERÍN MIRANDA 

Número de DPI: 2578889502001 

Registro de 
personal: 

20161557 

Número de 
colegiado activo: 

10046 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 08:00 a 13:00 

Atribuciones: 

Facilitadora de los programas de postgrado del área de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, debiendo atender solicitudes de ingreso de 
estudiantes, solicitudes de revisión y aprobación de trabajos de 
tesis de la Maestría en Derecho Penal; apoyar a los docentes de los 
programas de postgrado del área de Ciencias Jurídicas y Sociales; 
entre otras, organizar y ejecutar las actividades de extensión de los 
programas de postgrado del área de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.03.000.000.003.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 55 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

18.12 Se tiene a la vista el expediente de RORY RENÉ VIDES ALONZO, quien ofrece 

sus servicios profesionales para laborar como COORDINADOR de Estudios de Postgrado 

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

treinta de junio de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

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

académico de Doctor en Psicología Médica y Salud Mental. 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 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: RORY RENÉ VIDES ALONZO 

Número de DPI: 2341577042101 

Registro de 
personal: 

20080290 

Número de 
colegiado activo: 

6663 

Categoría: COORDINADOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Lunes y viernes, de 16:30 a 19:00  

Atribuciones: 

a) Convocar a reuniones a los profesores de la Maestría en 
Gerencia en los Servicios de Salud. b) Coordinar y presidir las 
reuniones con los profesores que estén adscritos a la Maestría en 
Gerencia en los Servicios de Salud. c) Proponer ante el Consejo 
Académico de Estudio de Postgrados la creación o cancelación de 
la Maestría en Gerencia en los Servicios de Salud por razones 
plenamente justificadas. d) Elaborar el presupuesto de la Maestría 
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en Gerencia en los Servicios de Salud. e) Promover la publicación 
de los trabajos de investigación de los estudiantes y profesores de 
la Maestría en Gerencia en los Servicios de Salud. 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 Gerencia en los 
Servicios de Salud, 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 Gerencia 
en los Servicios de Salud. 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 Gerencia en los Servicios de Salud en los asuntos 
relacionados con la misma. n) Conjuntamente con los profesores, 
analizar y aprobar las solicitudes de ingreso a la Maestría en 
Gerencia en los Servicios de Salud con base en la capacidad de 
ingreso aprobado por el Consejo Académico de Estudio de 
Postgrado. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.03.000.000.003.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 60 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

18.13 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 uno de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. 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 
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de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada 

como profesora en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

los artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los 

renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del 

subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el 

equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte 

Académica. CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, 

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del 

Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de 

horario aquellos casos de profesores que son contratados en Programas 

Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad de horario y no afecte el 

presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo 

Superior Universitario acordó aprobar la solicitud indicada. 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 01/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Lunes, de 08:30 a 12:30  

Jueves, de 10:30 a 11:30 

Atribuciones: 

Facilitadora de actividades académicas de la Maestría en 
Administración Financiera, debiendo administrar la plataforma 
virtual del Departamento de Estudios de Postgrado; brindar 
atención personalizada a los estudiantes y a docentes; impartir 
inducción de uso de la plataforma a docentes y estudiantes y 
revisar el cumplimiento de créditos académicos virtuales de los 
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estudiantes del Centro Universitario de Oriente. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 70 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

18.14 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 uno de enero al treinta de junio de dos mil veintiuno. 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 en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

los artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los 

renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del 

subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el 

equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte 

Académica. CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, 

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del 

Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de 

horario aquellos casos de profesores que son contratados en Programas 

Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad de horario y no afecte el 

presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo 

Superior Universitario acordó aprobar la solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los 
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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 01/01/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Martes, de 08:30 a 12:30  

Jueves, de 11:30 a 12:30 

Atribuciones: 

Facilitadora de actividades académicas del Doctorado en 
Investigación en Educación e impartir el taller sobre la redacción de 
documentos científicos; así como, la revisión de los mismos, en los 
programas de Maestrías en Ciencias y Doctorados del Centro 
Universitario de Oriente. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.006.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 71 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

18.15 La Maestra en Ciencias Marjorie Azucena González Cardona, Secretaria del 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, se inhibe de participar en el 

presente punto. Actúa como Secretario Accidental, el Maestro en Artes Edwin Rolando 

Rivera Roque, quien por designación del Consejo Directivo, ante la inhibitoria de la titular, 

se le faculta para autorizar el Punto DÉCIMO OCTAVO, Inciso 18.15, del Acta 11-2021. 

Se tiene a la vista el expediente de MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, 

quien ofrece sus servicios profesionales para laborar como PROFESORA DE ESTUDIOS 

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

del dos al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, GONZÁLEZ CARDONA, 
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acredita el grado académico de Maestra en Ciencias en Docencia Universitaria. 

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 en estudios de postgrado. 

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

indicada. 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: MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA 

Número de DPI: 2590303762001 

Registro de 
personal: 

20050699 

Número de 
colegiado activo: 

9875 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 02/02/2021 al 28/02/2021 

Días y horario de Martes, de 08:00 a 13:00  
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contratación: 

Atribuciones: 

Asesorar 5 estudiantes de la Maestría en Docencia Universitaria 
con Orientación en Estrategias de Aprendizaje en la elaboración del 
plan de investigación, así como la revisión de objetivos, variables, 
indicadores de estudio, instrumentos de recolección de datos y 
evaluación de resultados obtenidos en la prueba piloto. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 85 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

18.16 Se tiene a la vista el expediente de HUMBERTO GONZÁLEZ CASTILLO, quien 

ofrece sus servicios profesionales para laborar como PROFESOR DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

siete de febrero al seis de marzo de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, GONZÁLEZ CASTILLO, 

acredita el grado académico de Maestro en Ciencias en Docencia Universitaria. 

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 en estudios de postgrado. 

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

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

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

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

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

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 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: 
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Nombre: HUMBERTO GONZÁLEZ CASTILLO 

Número de DPI: 2459466402001 

Registro de 
personal: 

20161216 

Número de 
colegiado activo: 

26653 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 07/02/2021 al 06/03/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 08:00 a 13:00  

Atribuciones: 

Asesorar 5 estudiantes de la Maestría en Docencia Universitaria 
con Orientación en Estrategias de Aprendizaje en la elaboración del 
plan de investigación, así como la revisión de objetivos, variables, 
indicadores de estudio, instrumentos de recolección de datos y 
evaluación de resultados obtenidos en la prueba piloto. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 86 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

18.17 Se tiene a la vista el expediente de ROSA YOMARA SOTO GUERRA, quien ofrece 

sus servicios profesionales para laborar como PROFESORA DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

siete de febrero al seis de marzo de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, SOTO GUERRA, acredita el 

grado académico de Maestra en Ciencias en Docencia Universitaria. 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 en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 
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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. 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: ROSA YOMARA SOTO GUERRA 

Número de DPI: 1679457342011 

Registro de 
personal: 

20161139 

Número de 
colegiado activo: 

26654 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 07/02/2021 al 06/03/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 08:00 a 13:00  

Atribuciones: 

Asesorar 5 estudiantes de la Maestría en Docencia Universitaria 
con Orientación en Estrategias de Aprendizaje en la elaboración del 
plan de investigación, así como la revisión de objetivos, variables, 
indicadores de estudio, instrumentos de recolección de datos y 
evaluación de resultados obtenidos en la prueba piloto. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 87 

Clasificación: 
 

999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

18.18 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, 

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

siete de febrero al siete de marzo de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego de 
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examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, ORELLANA ALDANA, acredita 

el grado académico de Maestro en Ciencias en Administración de Negocios. 

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 en estudios de postgrado. 

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

indicada. 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 EDUARDO ORELLANA ALDANA 

Número de DPI: 1680244460201 

Registro de 
personal: 

20111034 

Número de 
colegiado activo: 

14720 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 07/02/2021 al 07/03/2021 
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Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 07:00 a 17:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Análisis Empresarial y Toma de 
Decisiones, en el ciclo propedéutico de la Maestría en 
Administración Financiera. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 88 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

2 

II. Indicar a OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, que el Órgano de Dirección 

estableció el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura. - - - 18.19 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 siete de febrero al treinta de junio de dos mil veintiuno. 

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 en estudios de postgrado. 

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 
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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: 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 07/02/2021 al 30/06/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 07:00 a 17:00 

Atribuciones: 

Impartir la asignatura de Función Financiera de la Empresa, en el 
ciclo propedéutico de la Maestría en Administración Financiera. 

Impartir la asignatura de Finanzas I, en el 3°. trimestre de la 
Maestría en Administración Financiera. 

Impartir la asignatura de Seminario de Tesis y Tesis de Grado, en el 
6°. y 7°. trimestre de la Maestría en Administración Financiera. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 89 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

2 

II. Indicar a ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, que el Órgano de Dirección estableció el 

catorce de julio de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. - - - 18.20 Se tiene a la vista el expediente de MARLON ALCIDES VALDEZ 

VELÁSQUEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS 

DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 
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del siete de febrero al seis de abril de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, VALDEZ VELÁSQUEZ, 

acredita el grado académico de Maestro en Educación con Orientación en Medio 

Ambiente. 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 en estudios de postgrado. 

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

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

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

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

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

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

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

indicada. 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: MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ 

Número de DPI: 1999724430101 

Registro de 
personal: 

20050161 

Número de 
colegiado activo: 

10304 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 
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Vigencia de 
contratación: 

Del 07/02/2021 al 06/04/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 08:00 a 13:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Calidad Ambiental de Habitas y Procesos 
Sociales, Medio Ambiente y Desarrollo, en el 5°. bimestre de la 
Maestría en Educación con Orientación en Medio Ambiente. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 93 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Indicar a MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, que el Órgano de Dirección 

estableció el veinte de abril de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. - - - 18.21 Se tiene a la vista el expediente de ALEJANDRO JOSÉ 

LINARES DÍAZ, 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 seis de abril de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, LINARES DÍAZ, 

acredita el grado académico de Maestro en Educación con Orientación en Medio 

Ambiente. 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 en estudios de postgrado. 

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

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

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

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

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

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el Punto 
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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: ALEJANDRO JOSÉ LINARES DÍAZ 

Número de DPI: 2454099120101 

Registro de 
personal: 

20030161 

Número de 
colegiado activo: 

937 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 06/02/2021 al 06/04/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 13:00 a 18:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Didáctica de la Educación en la Población, 
Medio Ambiente y Desarrollo, en el 5°. bimestre de la Maestría en 
Educación con Orientación en Medio Ambiente. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 94 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Indicar a ALEJANDRO JOSÉ LINARES DÍAZ, que el Órgano de Dirección estableció 

el veinte de abril de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. - - - 18.22 Se tiene a la vista el expediente de EZEQUIEL ABRAHAM LÓPEZ 

BAUTISTA, 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 trece de marzo de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que luego 
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de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, LÓPEZ BAUTISTA, acredita 

el grado académico de Doctor en Ciencias. 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 en 

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

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

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

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

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

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

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

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

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

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

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

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

solicitud indicada. 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: EZEQUIEL ABRAHAM LÓPEZ BAUTISTA 

Número de DPI: 3461878260920 

Registro de 
personal: 

970213 

Número de 
colegiado activo: 

2209 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 06/02/2021 al 13/03/2021 

Días y horario de Sábado, de 10:00 a 20:00 
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contratación: 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Estadística, en el 1°. trimestre de la 
Maestría en Administración de Empresas Agropecuarias. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 95 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

2 

II. Indicar a EZEQUIEL ABRAHAM LÓPEZ BAUTISTA, que el Órgano de Dirección 

estableció el cinco de abril de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. - - - 18.23 Se tiene a la vista el expediente de WENDY ROXANA 

FRANCO HIGUEROS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE 

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

comprendido del siete de febrero al ocho de marzo de dos mil veintiuno. 

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

que, FRANCO HIGUEROS, acredita el grado académico de Maestra en Ciencias en 

Consultoría de Imagen Pública y Planificación Estratégica de Medios de Comunicación. 

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 en estudios de postgrado. 

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

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

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

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

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

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. POR TANTO: Con base en los 

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

Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: WENDY ROXANA FRANCO HIGUEROS 

Número de DPI: 2178683630101 

Registro de 
personal: 

20201157 

Número de 
colegiado activo: 

37086 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.275.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 07/02/2021 al 08/03/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 07:00 a 17:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Mercadeo, en el 2°. trimestre de la 
Maestría en Administración Financiera. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.003.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 98 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

2 

II. Indicar a WENDY ROXANA FRANCO HIGUEROS, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO NOVENO: Solicitudes para autorizar gastos de atención y protocolo. 19.1 

El ingeniero agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, manifiesta que con base al artículo 23 

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

San Carlos de Guatemala, se otorga distinción académica al estudiante que al completar 

todos los requisitos de cierre de pensum haya alcanzado un promedio general de 85 

puntos, de 90 puntos o de 95 puntos. En virtud de lo expuesto, solicita la autorización para 

afectar la partida presupuestaria de “Servicios de Atención y Protocolo”, para cubrir los 

gastos en que se incurra para la impresión de diplomas de distinción académica para los 

estudiantes del Centro Universitario de Oriente que soliciten el examen público de 

graduación y que cumplan con los requisitos exigidos según el artículo mencionado. 
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CONSIDERANDO: Que en la sección 16.12 del artículo 16 del Reglamento General de 

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

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

asignados al Centro. CONSIDERANDO: Que los artículos 28 y 29 del Reglamento de 

Gastos de Representación Viáticos y Gastos Conexos y Gastos por Atención y Protocolo 

de la Universidad de San Carlos Guatemala, indican que los Gastos por Atención y 

Protocolo son aquellos en que incurre la Universidad de San Carlos de Guatemala, para 

cubrir compromisos nacionales e internacionales, que tengan relación con sus fines y 

objetivos siguientes: a) Académicos, culturales, de investigación y de extensión. b) Para 

cubrir los gastos por atenciones que se otorguen a instituciones, gremios, asociaciones o 

personas que ameriten homenaje dentro de las normas de cortesía y respeto. c) Por 

festejos nacionales e internacionales y por actividades académicas, culturales, laborales y 

protocolarias específicas de cada Unidad Ejecutora. Para otorgar Gastos por Atención y 

Protocolo, se requiere resolución o Acuerdo respectivo, que debe contener: justificación 

para efectuar el gasto; el monto de la erogación autorizada y la fecha del evento, 

autorizados por: a) Por resolución del Consejo Superior Universitario, Junta Directiva ó 

Consejo Directivo. b) Por Acuerdo de Rectoría o de Directores Generales de la 

Administración Central según corresponda. c) Existencia de disponibilidad presupuestal. 

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

organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de CINCUENTA Y TRES QUETZALES 

CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.53.57), para pagar los gastos en que se 

incurra por la elaboración de cada diploma de distinción académica que se otorgue a los 

estudiantes del Centro Universitario de Oriente que soliciten el examen público de 

graduación y que cumplan con los requisitos exigidos según el artículo 23 del Reglamento 

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

Guatemala. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse 

a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y 

Protocolo. - - - 19.2 El director, ingeniero agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, indica 

que en marzo del presente año se realizará de forma virtual la Lección Inaugural ciclo 

académico 2021 del Centro Universitario de Oriente. En dicha actividad se estarán 

otorgando diplomas de reconocimiento a los estudiantes de las diferentes carreras de este 
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Centro Universitario, que obtuvieron el promedio más alto en rendimiento académico, en 

el ciclo lectivo 2020; así mismo, a la excelencia docente, al profesor con más tiempo de 

servicio, al personal que cumple 25 años de labores y a la persona que estará dictando la 

Lección Inaugural. Por lo que el ingeniero Coy Cordón, solicita la autorización para erogar 

la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS QUETZALES CON CATORCE 

CENTAVOS (Q.1,982.14), para pagar los gastos en que se incurra en la elaboración de 

diplomas. CONSIDERANDO: Que en la sección 16.12 del artículo 16 del Reglamento 

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

Guatemala, indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los 

fondos asignados al Centro. CONSIDERANDO: Que los artículos 28 y 29 del Reglamento 

de Gastos de Representación Viáticos y Gastos Conexos y Gastos por Atención y 

Protocolo de la Universidad de San Carlos Guatemala, indican que los Gastos por 

Atención y Protocolo son aquellos en que incurre la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, para cubrir compromisos nacionales e internacionales, que tengan relación 

con sus fines y objetivos siguientes: a) Académicos, culturales, de investigación y de 

extensión. b) Para cubrir los gastos por atenciones que se otorguen a instituciones, 

gremios, asociaciones o personas que ameriten homenaje dentro de las normas de 

cortesía y respeto. c) Por festejos nacionales e internacionales y por actividades 

académicas, culturales, laborales y protocolarias específicas de cada Unidad Ejecutora. 

Para otorgar Gastos por Atención y Protocolo, se requiere resolución o Acuerdo 

respectivo, que debe contener: justificación para efectuar el gasto; el monto de la 

erogación autorizada y la fecha del evento, autorizados por: a) Por resolución del Consejo 

Superior Universitario, Junta Directiva ó Consejo Directivo. b) Por Acuerdo de Rectoría o 

de Directores Generales de la Administración Central según corresponda. c) Existencia de 

disponibilidad presupuestal. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de UN MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS 

(Q.1,982.14), para pagar los gastos en que se incurra en la elaboración de diplomas que 

se otorgarán en la Lección Inaugural ciclo académico 2021, que se realizará en marzo de 

dos mil veintiuno de forma virtual. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha 

erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a 
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Servicios de Atención y Protocolo. - - - 19.3 El director, ingeniero agrónomo Edwin 

Filiberto Coy Cordón, indica que en marzo del presente año se realizará de forma virtual la 

Lección Inaugural ciclo académico 2021 del Centro Universitario de Oriente. En dicha 

actividad se estarán otorgando medallas a los estudiantes de las diferentes carreras de 

este Centro Universitario, que obtuvieron el promedio más alto en rendimiento académico, 

en el ciclo lectivo 2020. Por lo que el ingeniero Coy Cordón, solicita la autorización para 

erogar la cantidad de SEISCIENTOS DOS QUETZALES CON SESENTA Y OCHO 

CENTAVOS (Q.602.68), para pagar los gastos en que se incurra en la elaboración de 

medallas. CONSIDERANDO: Que en la sección 16.12 del artículo 16 del Reglamento 

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

Guatemala, indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los 

fondos asignados al Centro. CONSIDERANDO: Que los artículos 28 y 29 del Reglamento 

de Gastos de Representación Viáticos y Gastos Conexos y Gastos por Atención y 

Protocolo de la Universidad de San Carlos Guatemala, indican que los Gastos por 

Atención y Protocolo son aquellos en que incurre la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, para cubrir compromisos nacionales e internacionales, que tengan relación 

con sus fines y objetivos siguientes: a) Académicos, culturales, de investigación y de 

extensión. b) Para cubrir los gastos por atenciones que se otorguen a instituciones, 

gremios, asociaciones o personas que ameriten homenaje dentro de las normas de 

cortesía y respeto. c) Por festejos nacionales e internacionales y por actividades 

académicas, culturales, laborales y protocolarias específicas de cada Unidad Ejecutora. 

Para otorgar Gastos por Atención y Protocolo, se requiere resolución o Acuerdo 

respectivo, que debe contener: justificación para efectuar el gasto; el monto de la 

erogación autorizada y la fecha del evento, autorizados por: a) Por resolución del Consejo 

Superior Universitario, Junta Directiva ó Consejo Directivo. b) Por Acuerdo de Rectoría o 

de Directores Generales de la Administración Central según corresponda. c) Existencia de 

disponibilidad presupuestal. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de SEISCIENTOS 

DOS QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.602.68), para pagar los 

gastos en que se incurra en la elaboración de medallas que se otorgarán en la Lección 

Inaugural ciclo académico 2021, que se realizará en marzo de dos mil veintiuno de forma 
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virtual. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la 

partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y 

Protocolo. - - - 19.4 El director, ingeniero agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, 

manifiesta que el nueve de marzo del presente año, se hará entrega de un diploma de 

reconocimiento al Canal 13 TL-Com de Chiquimula por el apoyo en la transmisión del 

Programa CUNORI COMUNICA, contribuyendo a la divulgación de los avances de la 

academia en nuestra región; en tal virtud, solicita la autorización para erogar la cantidad 

de CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS 

(Q.53.57), para pagar los gastos en que se incurra en la elaboración del diploma. 

CONSIDERANDO: Que en la sección 16.12 del artículo 16 del Reglamento General de 

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

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

asignados al Centro. CONSIDERANDO: Que los artículos 28 y 29 del Reglamento de 

Gastos de Representación Viáticos y Gastos Conexos y Gastos por Atención y Protocolo 

de la Universidad de San Carlos Guatemala, indican que los Gastos por Atención y 

Protocolo son aquellos en que incurre la Universidad de San Carlos de Guatemala, para 

cubrir compromisos nacionales e internacionales, que tengan relación con sus fines y 

objetivos siguientes: a) Académicos, culturales, de investigación y de extensión. b) Para 

cubrir los gastos por atenciones que se otorguen a instituciones, gremios, asociaciones o 

personas que ameriten homenaje dentro de las normas de cortesía y respeto. c) Por 

festejos nacionales e internacionales y por actividades académicas, culturales, laborales y 

protocolarias específicas de cada Unidad Ejecutora. Para otorgar Gastos por Atención y 

Protocolo, se requiere resolución o Acuerdo respectivo, que debe contener: justificación 

para efectuar el gasto; el monto de la erogación autorizada y la fecha del evento, 

autorizados por: a) Por resolución del Consejo Superior Universitario, Junta Directiva ó 

Consejo Directivo. b) Por Acuerdo de Rectoría o de Directores Generales de la 

Administración Central según corresponda. c) Existencia de disponibilidad presupuestal. 

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

organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de CINCUENTA Y TRES QUETZALES 

CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.53.57), para pagar los gastos en que se 

incurra en la elaboración del diploma que se otorgará el nueve de marzo de dos mil 
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veintiuno, al Canal 13 TL-Com de Chiquimula. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que 

dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Constancias de secretaría. La Secretaría del Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente, deja constancia de lo siguiente: 1. Que estuvieron presentes desde el inicio de 

la sesión (09:10) los siguientes miembros: Edwin Filiberto Coy Cordón, Elder Alberto 

Masters Cerritos y Marjorie Azucena González Cardona. 2. Que participaron de forma 

virtual: Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén y Estefany 

Rosibel Cerna Aceituno. 3. Que esta sesión se realiza en virtud de primera citación y se 

concluye a las catorce horas con veinticinco minutos (14:25), del mismo día y en el mismo 

lugar de su inicio. DOY FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 


