
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 38-2021  04-08-2021 

 
1 | 84 

ACTA TREINTA Y OCHO - DOS MIL VEINTIUNO (38-2021). En la ciudad de Chiquimula, 

siendo las catorce horas con cinco minutos, del día miércoles cuatro de agosto de dos mil 

veintiuno, reunidos de forma virtual a través de la plataforma de Google Meet, el 

Honorable Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los siguientes miembros del mismo: 

EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN, Presidente; MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y 

GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, Representantes de Profesores; HENRY 

ESTUARDO VELÁSQUEZ GUZMÁN, Representante de Graduados, ZOILA LUCRECIA 

ARGUETA RAMOS, Representante de Estudiantes y MARJORIE AZUCENA 

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

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

Audiencia otorgada al coordinador de la carrera de Médico y Cirujano del Centro 

Universitario de Oriente.  

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

bienvenida al maestro en ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés, indicándole que se 

le otorgó la audiencia para exponer la problemática de sobrepoblación de estudiantes en 

el área hospitalaria para el ciclo académico 2022 y la apertura de nuevos espacios para la 

realización de prácticas hospitalarias. El maestro en ciencias Ronaldo Armando Retana 

Albanés, agradece por la oportunidad de dirigirse a este organismo y presenta la 

proyección de estudiantes para el ciclo académico dos mil veintidós, en el cual se refleja 

lo siguiente:  

Año Estudiantes 

Primero 250 

Segundo 220 

Tercero 280 

Cuarto 200 

Quinto 85 

Sexto 100 

Indica que la cantidad de estudiantes para el próximo año en el Ejercicio Profesional 

Supervisado Hospitalario de cuarto, quinto y sexto año, supera la cantidad de espacios 
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disponibles en los hospitales. Presenta la siguiente propuesta de distribución de 

estudiantes por hospitales para el dos mil veintidós: 

 

Rotación Número de 

estudiantes 

Hospital de 

Chiquimula 

Número de 

estudiantes 

Hospital de 

Zacapa 

Número de 

estudiantes 

Hospital de 

Jalapa 

Total de 

estudiantes 

por rotación 

Medicina Interna 23 22 22 67 

Cirugía General 23 22 22 67 

Clínicas 

Familiares 

23 22 22 67 

Informa que de acuerdo a los oficios recibidos en la coordinatura de la carrera de Médico 

y Cirujano, el Hospital Regional de Zacapa restringe el número máximo de estudiantes por 

rotación. En Medicina Interna y Cirugía General, diez (10) estudiantes; Ginecología y 

Obstetricia y Pediatría, doce (12) estudiantes. Adjunta la documentación de soporte en 

cuanto al número máximo de estudiantes aceptado por rotación en el Hospital Regional 

de Zacapa. El maestro Retana Albanés, indica que según la propuesta de distribución de 

estudiantes, para el dos mil veintidós los profesores que imparten las rotaciones en el 

Hospital de Zacapa deberían atender mínimo veinte (20) estudiantes por rotación. 

Finalmente, solicita que se equiparen las horas para los profesores del Hospital de Jalapa 

en las rotaciones de Medicina Interna, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia y 

Pediatría, haciendo un estimado de doce (12) horas/mes. El ingeniero agrónomo Edwin 

Filiberto Coy Cordón, agradece por la información que brindó el coordinador de la carrera 

de Médico y Cirujano y le indica que puede abandonar el enlace de esta reunión virtual. - - 

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 

37-2021. 3°. Solicitud de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, referente 

al ingreso de estudiantes con título a nivel de pregrado. 4°. Solicitud de modificación a la 

carga académica del segundo semestre 2021 de las carreras de Ingeniería. 5°. Solicitud 

de ampliación de horario del profesor Velisario Duarte Paredes. 6°. Solicitud del profesor 

Oscar Augusto Guevara Paz. 7°. Solicitud de reprogramación de período vacacional del 
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profesor Roberto Carlos Pineda García. 8°. Solicitudes de graduación profesional. 9°. 

Solicitudes de juramentación a nivel de maestría. 10°. Solicitud para autorizar la entrega 

de diplomas a los estudiantes que culminaron los estudios del programa de 

Especialización en Investigación. 11°. Solicitud para autorizar gastos de atención y 

protocolo del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente. 

12°. Contrataciones personales docente. 13°. Contrataciones personales académico del 

Departamento de Estudios de Postgrado. 14°. Informes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Lectura y aprobación del Acta 37-2021. Se dio lectura al Acta 37-2021 y se 

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

TERCERO: Solicitud de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, 

referente al ingreso de estudiantes con título a nivel de pregrado. CONSIDERANDO: 

Que en el Punto OCTAVO, Inciso 8.2 del Acta 26-2021, el Consejo Directivo conoció la 

providencia 007-2021/CA, de fecha quince de mayo de dos mil veintiuno, a través de la 

cual el maestro en artes Edwin Rolando Rivera Roque, Coordinador Académico del 

Centro Universitario de Oriente, traslada la solicitud de los estudiantes Nancy Gabriela 

Landaverry Villafuerte, registro académico 201941288; Julia Angélica Pérez Salguero, 

registro académico 201640519; Deisy Marleny Aguirre Acevedo, registro académico 

201441185; Margarita Elizabeth Sánchez Pineda, registro académico 201342956; Wendy 

Yadira López Agustín, registro académico 201440176; Eris Margoth Urrutia Sandoval, 

registro académico 200040149; Delmi Elizabeth Guerra Villeda, registro académico 

201342610; Boris Omar Equité Aquino, registro académico 200921366; Edvin Aroldo 

Cerín Picén, registro académico 200240371 y Manuel Antonio Orellana Arbizú, registro 

académico 9550330, todos inscritos en la carrera de Administración de Empresas, plan 

diario, quienes solicitan se resuelva el inconveniente que tienen actualmente de la 

equivalencia de dos (2) cursos que no aplican como tales, haciendo un retraso del 

procedimiento en el cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que la Coordinatura 

Académica con el propósito de brindar elementos de juicio a los Honorables Miembros, 

manifiesta: 1) Que la carrera de Administración de Empresas en el año 2008, producto de 

los procesos de acreditación, presentó al Consejo Directivo de esta unidad académica, la 

propuesta de rediseño curricular de la carrera. 2) El Consejo Directivo de conformidad con 

el Punto DÉCIMO PRIMERO, del Acta 45-2008, emitió dictamen favorable al documento 
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presentado y aprueba remitirlo a la Dirección General de Docencia de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 3) El Departamento de Asesoría y Orientación Curricular, con 

referencia DAOC-20-2010, de fecha nueve de octubre de dos mil diez, remite el proyecto 

curricular avalado a la Secretaría General de la Universidad. 4) El Consejo Superior 

Universitario con fecha veintitrés de junio de dos mil diez, en el Punto SEXTO, Inciso 6.2 

del Acta 18-2010 acordó: Indicar al Centro Universitario de Oriente, que debe tomar en 

cuenta las sugerencias vertidas por la Facultad de Ciencias Económicas en torno al 

Diseño Curricular para la carrera de Administración de Empresas, plan diario, tomando en 

consideración que es una carrera de régimen ordinario; para posteriormente presentarlo a 

ese órgano de dirección para su conocimiento y consideración. 5) El Consejo Directivo 

según el Punto DÉCIMO SEXTO, del Acta 19-2010 acuerda: “I. Solicitar al coordinador de 

la carrera de Administración de Empresas Plan Diario de esta Unidad Académica, remita 

dentro de los tres días hábiles siguientes, un informe circunstanciado de lo actuado 

referente al rediseño curricular de la carrera en mención. II. Solicitar al Departamento de 

Asesoría Jurídica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indique las sugerencias 

vertidas por la Facultad de Ciencias Económicas, en virtud de que a la fecha no han sido 

enviadas a esta Unidad Académica.” 6) En oficio de referencia CA 60/2010, de fecha 

veintiséis de agosto de dos mil diez, el Coordinador Académico de CUNORI, informa al 

Consejo Directivo que, con el aval de la Dirección General de Docencia a la propuesta 

curricular presentada, se solicitó el código de carrera a Registro y Estadística. 

Asignándole el código 31. 7) El nueve de octubre de dos mil diez, la licenciada Ingrid 

Karina de León López, asesora curricular del Departamento de Asesoría y Orientación 

Curricular, dirige el oficio DAOC-20-2010, en donde solicita la emisión del dictamen por 

parte de la Dirección General de Docencia y que este se traslade a las autoridades del 

Centro Universitario de Oriente para su normal funcionamiento; considerando que el 

rediseño curricular no necesita la aprobación de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la 

Dirección General Financiera y de la Facultad de Ciencias Económicas, en virtud de que 

esta carrera ya cuenta con la aprobación del Consejo Superior Universitario. 8) Con 

providencia DIGED 72-2010, la Dirección General de Docencia, avala el proyecto 

curricular presentado. 9) El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de 

conformidad al Punto QUINTO del Acta 44-2010 acuerda: “…II. Solicitar al Consejo 
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Superior Universitario dejar sin efecto el punto Sexto, inciso 6.2 del Acta 18-2010 de 

sesión celebrada el veintitrés de junio de dos mil diez, en virtud de que la carrera de 

Administración de Empresas Plan Diario del Centro Universitario de Oriente ya estaba 

autorizada al momento de presentar el Rediseño Curricular, el cual fue avalado por la 

Dirección General de Docencia, según Providencia DIGED No. 72-2010.” 10) No se 

encontró respuesta del Consejo Superior Universitario a la solicitud realizada por el 

Consejo Directivo; sin embargo, considerando lo preceptuado en el artículo 12 del 

Reglamento para Autorización de Carreras en las Unidades Académicas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, cualquier modificación o ampliación al 

programa de una carrera autorizada por el Consejo Superior Universitario, deber ser 

conocida, aprobada y autorizada nuevamente por este Alto Organismo, se considera que 

tal solicitud fue denegada. 11) Con fecha catorce de mayo del presente año, se tuvo 

reunión con el Coordinador de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, 

juntamente con los estudiantes solicitantes. Manifiesta el Coordinador de la carrera, que 

según el Diseño aprobado, en el apartado “Otros tipos de ingreso a la carrera, literal a)” 

establece: “Para egresados a nivel de pregrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala y de otras universidades autorizadas en el país pertenecientes a las Ciencias 

Económicas, quienes pueden ingresar al séptimo semestre de la carrera, cursar y aprobar 

los 12 cursos que incluye cada una de las salidas establecidas”. 12) Para verificar lo 

anterior, se consultó el proyecto curricular aprobado por Consejo Directivo según Acta 45-

2008; sin embargo, este no contiene el perfil de ingreso manifestado por el Coordinador 

de la carrera de Administración de Empresas, plan diario. Se deduce que existen dos 

rediseños curriculares distintos. 13) En el 2015 la carrera de Administración de Empresas, 

plan diario, solicitó modificaciones a su proyecto curricular. En el Punto TERCERO del 

Acta 29-2015, el Consejo Directivo aprobó cambios a siete cursos en el pensum de 

estudios, sin mencionar otro tipo de reformas. 14) Que en la oficina de Control Académico 

se aplicó el rediseño curricular de la carrera de Administración de Empresas, plan diario, 

del año 2015. Conclusiones: a) Que la mala asesoría por parte del Departamento de 

Asesoría y Orientación Curricular de la Dirección General de Docencia, al invocar el 

artículo 13 del Reglamento para Autorización de Carreras en las Unidades Académicas de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, sin considerar lo preceptuado en el artículo 
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12 del mismo Reglamento, provocó que las autoridades académicas y el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente autorizaran la implementación de la 

propuesta curricular, sin tener la aprobación del Consejo Superior Universitario. b) Que de 

la investigación realizada se deduce que el cambio al perfil de ingreso a la carrera de 

Administración de Empresas, plan diario, para que egresados a nivel de pregrado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y de otras universidades autorizadas en el país 

pertenecientes a las Ciencias Económicas, puedan ingresar al séptimo semestre de la 

carrera, fue incluido en las modificaciones realizadas y presentadas al Consejo Directivo 

en el año dos mil quince; sin embargo, este órgano de dirección únicamente aprobó los 

cambios en el pensum de estudios. c) Los estudiantes solicitantes son víctimas de errores 

administrativos cometidos por personas e instancias de distinto nivel de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala hace muchos años. Errores que no son fuentes de derecho, 

pero que en anteriores ciclos académicos han beneficiado a estudiantes de la carrera de 

Administración de Empresas, plan fin de semana, al trasladarse al séptimo ciclo de la 

carrera de Administración de Empresas, plan diario. Sin embargo, con el actual sistema 

de Control Académico Web sale a luz este error de implementación del rediseño 

curricular, saliendo perjudicados en el desarrollo de su vida académica. 

CONSIDERANDO: Que con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, el coordinador de la 

carrera de Administración de Empresas, plan diario, manifiesta que según Providencia 

DIGED 033-2009, el Director General de Docencia, doctor Olmedo España Calderón, 

avaló el contenido del oficio DDA 0405-2009 sobre la opinión técnica del rediseño 

curricular de la carrera de Administración de Empresas, plan diario. En función de las 

gestiones realizadas, fue posible que desde el año 2010, se trasladaran al séptimo ciclo 

de la carrera, los estudiantes con título a nivel de pregrado, otorgado por la Universidad 

de San Carlos de Guatemala y Universidades autorizadas en el país, que pertenezcan a 

las Ciencias Económicas. Con base al artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial y sección 16.9 y 

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

la Universidad de San Carlos de Guatemala, solicita que se aprueben las equivalencias y 

traslados de estudiantes que ingresen al séptimo ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas, plan diario, con título a nivel de pregrado, otorgado por la Universidad de San 
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Carlos de Guatemala y Universidades autorizadas en el país, en virtud de que existe un 

antecedente que data de diez años. Por último, manifiesta que como carrera, están 

comprometidos a continuar desarrollando iniciativas que conduzcan al logro de la 

excelencia académica y contribuir al logro del fin fundamental de nuestra academia. 

CONSIDERANDO: Que en el rediseño curricular de la carrera de Administración de 

Empresas, plan diario, del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, que se encuentra en el anexo I del Acta 45-2008 de sesión 

celebrada por el Consejo Directivo, en el perfil de ingreso no se contempla que se 

trasladen al séptimo ciclo de la carrera, los estudiantes con título a nivel de pregrado, 

otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidades autorizadas en 

el país, que pertenezcan a las Ciencias Económicas. POR TANTO: Con fundamento en el 

considerando anterior, este organismo ACUERDA: Declarar sin lugar la solicitud 

planteada con respecto a traslado de estudiantes que ingresen al séptimo ciclo de la 

carrera de Administración de Empresas, plan diario, con título a nivel de pregrado, 

otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidades autorizadas en 

el país, en virtud que no se cuenta con la base legal para aprobar lo requerido. - - - - - - - -  
CUARTO: Solicitud de modificación a la carga académica del segundo semestre 

2021 de las carreras de Ingeniería. Se tiene a la vista el oficio con referencia CICYSC. 

85-2021, de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, en el cual el coordinador de las 

carreras de Ingeniería de esta unidad académica, manifiesta que fue notificado del Punto 

SEXTO, Inciso 6.11 del Acta 30-2021 de Consejo Directivo, donde se aprueba la carga 

académica del segundo semestre 2021 para las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial. Sin embargo, indica que se presentan 

condiciones que precisan realizar modificaciones a la misma, con el fin de no perjudicar el 

proceso académico de los estudiantes. En consecuencia, solicita se modifique la carga 

académica del segundo semestre 2021 de los profesores Jorge Mauricio López Vanegas, 

Marco Antonio Rosales Gómez, Fernando Adolfo Alarcón Navas y Alcira Noemí Samayoa 

Monroy. Así mismo indica que el profesor René Estuardo Alvarado González solicita que 

se elimine de su carga académica la supervisión del Ejercicio Profesional Supervisado 

para la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, en virtud que en su contrato no está 

consignado realizar tal atribución. La profesora Alcira Noemí Samayoa Monroy, a través 
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del oficio de fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, manifiesta que labora como 

profesora titular I en las carreras de Ingeniería, impartiendo el curso de Ética Profesional. 

Tiene conocimiento que dicho curso se impartirá en el segundo semestre de 2021; sin 

embargo, indica que no se le ha informado para impartirlo. Por lo que, solicita al Consejo 

Directivo se le pueda brindar información al respecto. CONSIDERANDO: Que según el 

artículo 5, sección 5.3 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal académico realiza docencia 

universitaria, investigación, extensión y administración académica con base en su 

capacidad, experiencia y formación profesional. CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del 

cuerpo legal citado, indica que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del 

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

cada ciclo lectivo. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo ACUERDA: I. Modificar la carga académica del segundo 

semestre del ciclo lectivo 2021 de los profesores Jorge Mauricio López Vanegas, Marco 

Antonio Rosales Gómez, Fernando Adolfo Alarcón Navas y Alcira Noemí Samayoa 

Monroy de las carreras de Ingeniería: 

Nombre del profesor 
Horas de 

contratación 
Cursos Semestre II 

2021 
Carreras en las que se 

imparten los cursos 
Otras atribuciones 

Jorge Mauricio López 
Vanegas 

8 

Análisis Estructural Ingeniería Civil 

Asesor y revisor de 
trabajos de 
graduación  

Concreto Armado 2 Ingeniería Civil 

Matemática Básica 2 
(Área común, sección 
B) 

Ingeniería Civil, Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas e 
Ingeniería Industrial 

Hidráulica Ingeniería Civil 

Marco Antonio Rosales 
Gómez 

4 

Vías Terrestres 2 Ingeniería Civil 

Asesor y revisor de 
trabajos de 
graduación 

Física Básica (Área 
común, sección B) 

Ingeniería Civil, Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas e 
Ingeniería Industrial 

Saneamiento 
Ambiental 

Ingeniería Civil 

Métodos de 
Construcción y 

Ingeniería Civil 
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Supervisión de Obras 

Fernando Adolfo 
Alarcón Navas 

2 

Contabilidad 1 (Área 
común) 

Ingeniería Civil, Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas e 
Ingeniería Industrial 

 Contabilidad 2 (Área 
común) 

Ingeniería Civil, Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas e 
Ingeniería Industrial 

1 
Ética Profesional (Área 
común) 

Ingeniería Civil e 
Ingeniería Industrial 

Alcira Noemí Samayoa 
Monroy 

3 

Administración de 
Empresas 1 (Área 
común) 

Ingeniería Civil, Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas e 
Ingeniería Industrial 

 
Técnicas de estudio y 
de investigación (Área 
común) 

Ingeniería Civil, Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas e 
Ingeniería Industrial 

Psicología Industrial 
(Área común) 

Ingeniería Civil, Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas e 
Ingeniería Industrial 

II. Manifestar que en consideración a las atribuciones del personal académico 

establecidas en el artículo 26 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no es procedente atender lo 

solicitado por el profesor René Estuardo Alvarado González. III. Indicar a la profesora 

Alcira Noemí Samayoa Monroy que de acuerdo a lo que establece su contrato, el curso de 

Ética Profesional lo imparte únicamente en el primer semestre de cada año. - - - - - - - - - -   

QUINTO: Solicitud de ampliación de horario del profesor Velisario Duarte Paredes. 

Se tiene a la vista la solicitud de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, firmada por 

el profesor Velisario Duarte Paredes, a través de la cual manifiesta que actualmente está 

contratado por seis (6) horas/mes a indefinido, impartiendo los siguientes cursos en la 

carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente: 

Carga académica I semestre Carga académica II semestre 

Genética  

Módulo de Apicultura Módulo de Apicultura 

Pasantía Pasantía 

Ejercicio Profesional Supervisado Ejercicio Profesional Supervisado 

Tomando en cuenta lo descrito en el resumen anterior, considera que su carga académica 

corresponde a un profesor de tiempo completo, es decir ocho (8) horas/mes; por lo que, 

respetuosamente solicita se le amplíe su contratación a ocho (8) horas/mes. Después de 
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conocer la solicitud de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, este organismo 

ACUERDA: Informar al profesor Velisario Duarte Paredes de la carrera de Zootecnia del 

Centro Universitario de Oriente, que no se puede atender su requerimiento, en virtud que 

se debe realizar el análisis correspondiente sobre la disponibilidad presupuestaria. - - - - -  

SEXTO: Solicitud del profesor Oscar Augusto Guevara Paz. Se tiene a la vista la 

solicitud de fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, firmada por el profesor Oscar 

Augusto Guevara Paz. En la misma manifiesta que fue notificado del Punto TERCERO del 

Acta 36-2021, en el cual el Honorable Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente lo nombra como profesor interino en la carrera de Zootecnia, por el período 

comprendido del dos de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Solicita 

que se modifique el período de contratación proponiendo que sea a partir del diecisiete de 

agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Este organismo ACUERDA: I. 

Cancelar el Punto TERCERO del Acta 36-2021, en donde el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente nombró al profesor Oscar Augusto Guevara Paz, por el período 

comprendido del dos de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. II. 

Nombrar al maestro en ciencias Oscar Augusto Guevara Paz como profesor interino, en la 

carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente; a quien le corresponderá impartir 

los cursos de Construcciones Pecuarias, Economía y Análisis y Formulación y Evaluación 

de Proyectos; asesorar trabajos de graduación y evaluar a estudiantes del Ejercicio 

Profesional Supervisado; por el período comprendido del diecisiete de agosto al treinta y 

uno de diciembre de dos mil veintiuno; de siete a quince horas, de lunes a viernes. - - - - - 

SÉPTIMO: Solicitud de reprogramación de período vacacional del profesor Roberto 

Carlos Pineda García. Se tiene a la vista la solicitud de fecha dos de agosto de dos mil 

veintiuno, a través de la cual el profesor de la carrera de Médico y Cirujano de esta unidad 

académica Roberto Carlos Pineda García, manifiesta que por motivos personales no le es 

posible gozar el período de vacaciones que le corresponde por el año laborado, otorgado 

en los meses de agosto y septiembre de dos mil veintiuno. En tal virtud, propone que el 

período de vacaciones le sea asignado para los meses de noviembre y diciembre del 

presente año. Este organismo ACUERDA: I. Cancelar el Punto QUINTO, Inciso 5.2 del 

Acta 36-2021, en donde el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente autorizó 

el período de vacaciones del profesor Roberto Carlos Pineda García, a partir del uno de 
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agosto al treinta de septiembre de dos mil veintiuno. II. Autorizar el período de vacaciones 

del profesor Roberto Carlos Pineda García, a partir del uno de noviembre al treinta y uno 

de diciembre de dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OCTAVO: Solicitudes de graduación profesional. 8.1 Se tiene a la vista para resolver 

la solicitud planteada por la estudiante Jenifer Carolina Girón Rodríguez, inscrita en la 

carrera de Pedagogía y Administración Educativa, con registro académico 201342548, 

quien como  requisito parcial previo a optar al grado académico de Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa y para su discusión en el Examen Público de 

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

“ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA, EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, CON ESTUDIANTES DE CUARTO 

BACHILLERATO DE -IGER-, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Jenifer Carolina Girón Rodríguez, ha cumplido 

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

trabajo de graduación, previo a optar al grado académico de Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión 

celebrada el catorce de noviembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que en el 

comunicado del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, de fecha uno de abril de dos mil veinte, numeral 5, se establece que: “5. 

Ordenar a cada órgano de dirección de las Unidades Académicas programar los procesos 

de evaluación del actual semestre para que sean realizados de forma virtual. Así mismo, 

girar disposiciones en lo referente a trámites, sorteo de ternas, sorteo de tribunales 

examinadores y realización de exámenes privados, exámenes públicos, exámenes 

técnicos profesionales y graduaciones para que sean realizados por modalidad virtual, 

con las y los estudiantes que así lo consideren durante la suspensión de la modalidad 

presencial.” CONSIDERANDO: Que en el Punto QUINTO, del Acta 20-2020, de sesión 

celebrada el veintiuno de mayo de dos mil veinte, el Consejo Directivo acordó aprobar 

durante la suspensión de la modalidad presencial, el protocolo para examen público de 

graduación profesional en línea del Centro Universitario de Oriente.  CONSIDERANDO: 

Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar fecha y hora, 
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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 Jenifer Carolina 

Girón Rodríguez, quien para optar al grado académico de Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa, presentará y defenderá en forma pública e individual, los 

resultados del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA, EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA, CON ESTUDIANTES DE CUARTO BACHILLERATO DE -IGER-, DEL 

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Girón Rodríguez, a los siguientes profesionales: 

Doctora Claudia Verónica Pérez Aguirre, Maestro en Ciencias Delfido Geovany 

Marroquín, Licenciada Sandra Lorena Bollat Oliveros y como suplente, Maestra en Artes 

Karina Mariela Guerra Jordán. III. Fijar el Examen Público de Graduación Profesional en 

línea, a partir de las quince horas con treinta minutos del sábado veintiuno de agosto de 

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

Girón Rodríguez, a la Maestra en Artes Corina Araceli Coronado López. - - - 8.2 Se tiene 

a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Gabriela Marisabel 

Sanabria Tobar, inscrita en la carrera de Administración de Empresas (Plan Diario), con 

registro académico 201644129, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada y para su discusión 

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

graduación intitulado: “PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE EN 

RESTAURANTE LAS TEJAS, MEDIANTE EL MODELO SERVQUAL AL 2020”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Gabriela Marisabel Sanabria Tobar, 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 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 38-2021  04-08-2021 

 
13 | 84 

Unidades Académicas programar los procesos de evaluación del actual semestre para 

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

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

privados, exámenes públicos, exámenes técnicos profesionales y graduaciones para que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

línea de la estudiante Gabriela Marisabel Sanabria Tobar, quien para optar al título de 

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada, presentará y 

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

Graduación, intitulado: “PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE 

EN RESTAURANTE LAS TEJAS, MEDIANTE EL MODELO SERVQUAL AL 2020”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Sanabria Tobar, a los 

siguientes profesionales: Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma, Maestro en 

Ciencias Adery Luciano Pérez Yoc y Doctor Felipe Nery Agustín Hernández. III. Fijar el 

Examen Público de Graduación Profesional en línea, a partir de las dieciséis horas con 

quince minutos del sábado veintiuno de agosto de dos mil veintiuno. IV. Aceptar para que 

participe en calidad de Madrina de la estudiante Sanabria Tobar, a la Licenciada en 

Administración de Empresas María Isabel Tobar Salguero de Sanabria. - - - 8.3 Se tiene a 

la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Luis Francisco Arrivillaga 

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

201143508, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en 

el grado académico de Licenciado y para su discusión en el Examen Público de 

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

“FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DEL HÚMERO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS”. 
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CONSIDERANDO: Que el estudiante Luis Francisco Arrivillaga Hernández, ha 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exámenes públicos, exámenes técnicos profesionales y graduaciones para que sean 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

línea del estudiante Luis Francisco Arrivillaga Hernández, quien para optar al título de 

Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma 

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

“FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DEL HÚMERO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Arrivillaga Hernández, a los 

siguientes profesionales: Médico y Cirujano Eduardo Alfonso Marroquín Estrada, Maestro 

en Ciencias José Emerio Guevara Auxume y Maestra Graciela Concepción Icaza Guevara 

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

quince horas del martes veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos del estudiante Arrivillaga Hernández, al Médico y 
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Cirujano Marco Aurelio Somoza Escobar y al Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta 

Ramos. - - - 8.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante 

Giancarlo Edmundo Lobos Duarte, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano, con 

registro académico 201142260, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

Médico y Cirujano, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en el 

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

intitulado: “PLASTÍA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR: AUTOINJERTO Y 

ALOINJERTO”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Giancarlo Edmundo Lobos 

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

Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto 

Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente, de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre 

de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que en el comunicado del Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de fecha uno de abril de dos 

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

Unidades Académicas programar los procesos de evaluación del actual semestre para 

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

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

privados, exámenes públicos, exámenes técnicos profesionales y graduaciones para que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

línea del estudiante Giancarlo Edmundo Lobos Duarte, quien para optar al título de 

Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma 

pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: 
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“PLASTÍA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR: AUTOINJERTO Y ALOINJERTO”. 

II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Lobos Duarte, a los siguientes 

profesionales: Maestra en Artes Alma Consuelo Molina Zamora, Maestra en Artes Karina 

Romelia Duarte Lemus y Maestro Cristian Anibal Marín Aguirre. III. Fijar el Examen 

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

veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. IV. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos del estudiante Lobos Duarte, a la Médica y Cirujana Dacia Anabella Lobos 

Ruiz, al Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé y al Maestro en Ciencias Léster 

Maximiliano Sosa Sancé. - - - 8.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada 

por la estudiante Krístal Yvonne Prado Vásquez, inscrita en la carrera de Médico y 

Cirujano, con registro académico 200742534, quien como requisito parcial previo a optar 

al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su discusión 

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

graduación intitulado: “CARACTERÍSTICAS DE PACIENTE CON CIRUGÍA DE 

CONTROL DE DAÑOS POR TRAUMA ABDOMINAL”. CONSIDERANDO: Que la 

estudiante Krístal Yvonne Prado Vásquez, ha cumplido todos los requisitos exigidos 

según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y 

Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del 

Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión 

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que en el 

comunicado del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, de fecha uno de abril de dos mil veinte, numeral 5, se establece que: “5. 

Ordenar a cada órgano de dirección de las Unidades Académicas programar los procesos 

de evaluación del actual semestre para que sean realizados de forma virtual. Así mismo, 

girar disposiciones en lo referente a trámites, sorteo de ternas, sorteo de tribunales 

examinadores y realización de exámenes privados, exámenes públicos, exámenes 

técnicos profesionales y graduaciones para que sean realizados por modalidad virtual, 

con las y los estudiantes que así lo consideren durante la suspensión de la modalidad 

presencial.” CONSIDERANDO: Que en el Punto QUINTO, del Acta 20-2020, de sesión 

celebrada el veintiuno de mayo de dos mil veinte, el Consejo Directivo acordó aprobar 

durante la suspensión de la modalidad presencial, el protocolo para examen público de 
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graduación profesional en línea del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: 

Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar fecha y hora, 

para practicar el Examen Público de Graduación Profesional en línea. POR TANTO: Con 

fundamento en los considerandos y las actas citadas, por unanimidad, ACUERDA: I. 

Autorizar el Examen Especial de Graduación en línea de la estudiante Krístal Yvonne 

Prado Vásquez, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el grado académico de 

Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados del 

informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “CARACTERÍSTICAS DE PACIENTE 

CON CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS POR TRAUMA ABDOMINAL”. II. Nombrar 

como terna examinadora titular de la estudiante Prado Vásquez, a los siguientes 

profesionales: Médico y Cirujano Marco Aurelio Somoza Escobar, Maestro en Ciencias 

Jorge Mario Noguera Berganza y Licenciado Alvaro Bernardo Patzán Mijangos. III. Fijar el 

Examen Público de Graduación Profesional en línea, a partir de las diecisiete horas del 

martes veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. IV. Aceptar para que participen en 

calidad de Padrinos de la estudiante Prado Vásquez, al Licenciado en Administración de 

Empresas Fernando Salomón Vásquez Rivera y a la Doctora Caro Elizabeth Vásquez 

Galicia. - - - 8.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante 

Marleny Yohana Ramos, inscrita en la carrera de Administración de Empresas (Plan 

Sábado), con registro académico 201342762, quien como requisito parcial previo a optar 

al título de Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada y para su 

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

de graduación intitulado: “ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN 

LOS EMPLEADOS DE LA AGENCIA INTEGRALES DE SEGUROS, S.A., (AGISSA), 

CHIQUIMULA, CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante Marleny Yohana 

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

Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) que 

consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos 

mil cinco. CONSIDERANDO: Que 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 
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Académicas programar los procesos de evaluación del actual semestre para que sean 

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

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

exámenes públicos, exámenes técnicos profesionales y graduaciones para que sean 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

línea de la estudiante Marleny Yohana Ramos, quien para optar al título de 

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada, presentará y 

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

Graduación, intitulado: “ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN 

LOS EMPLEADOS DE LA AGENCIA INTEGRALES DE SEGUROS, S.A., (AGISSA), 

CHIQUIMULA, CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Ramos, a los siguientes profesionales: Maestra en Ciencias Claudia Judith 

Morales López, Maestra en Ciencias Nancy Carolina Castillo López y Maestro en Ciencias 

Oscar Eduardo Orellana Aldana. III. Fijar el Examen Público de Graduación Profesional en 

línea, a partir de las diecisiete horas del sábado cuatro de septiembre de dos mil 

veintiuno. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Ramos, 

al Maestro en Ciencias Otto Rolando Bonilla Guerra y a la Maestra en Ciencias Marjorie 

Azucena González Cardona. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Solicitudes de juramentación a nivel de maestría. 9.1 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud de juramentación planteada por el Ingeniero Agrónomo Hugo 

Leonel Cordón España, inscrito en la Maestría en Gerencia de Recursos Humanos, con 

registro académico 100023721. CONSIDERANDO: Que el Ingeniero Agrónomo Hugo 

Leonel Cordón España, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico 
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de Maestro en Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: “RELACIÓN 

ENTRE LA SATISFACCIÓN LABORAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL ENTRE LOS 

COLABORADORES DE 10 AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSIÓN RURAL DE LA 

SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA”. 

CONSIDERANDO: Que según el Acta EPTV-02-2021, de fecha veintiséis de febrero de 

dos mil veintiuno, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de 

Oriente, el Ingeniero Agrónomo Cordón España, 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 Agrónomo Hugo Leonel Cordón España, quien para optar al grado académico 

de Maestro en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de 

Graduación, intitulado: “RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN LABORAL Y EL 

DESEMPEÑO LABORAL ENTRE LOS COLABORADORES DE 10 AGENCIAS 

MUNICIPALES DE EXTENSIÓN RURAL DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA”. II. Fijar el Acto de Juramentación de forma 

virtual, a partir de las quince horas del jueves diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. 

III. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del Ingeniero Agrónomo Cordón 

España, a la Maestra en Ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos de Solís y al 

Maestro en Ciencias Edwin Rolando Franco Fuentes. - - - 9.2 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud de juramentación planteada por la Licenciada Zootecnista Marilyn 

Emileny Osorio Rivas, inscrita en la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático, 
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con registro académico 200540547. CONSIDERANDO: Que la Licenciada Zootecnista 

Marilyn Emileny Osorio Rivas, quien como requisito parcial previo a optar al grado 

académico de Maestra en Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: 

“ESTADO ACTUAL DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN COMUNIDADES DE 

JOCOTÁN DE LA REGIÓN MAYA CHORTÍ CHIQUIMULA, GUATEMALA”. 

CONSIDERANDO: Que según el Acta EPTV-11-2020, de fecha dieciséis de septiembre 

de dos mil veinte, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de 

Oriente, la Licenciada Zootecnista Osorio Rivas, 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 Zootecnista Marilyn Emileny Osorio Rivas, quien para optar al grado 

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

de Graduación, intitulado: “ESTADO ACTUAL DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN 

COMUNIDADES DE JOCOTÁN DE LA REGIÓN MAYA CHORTÍ CHIQUIMULA, 

GUATEMALA”. II. Fijar el Acto de Juramentación de forma virtual, a partir de las once 

horas del martes veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. III. Aceptar para que 

participe en calidad de Padrino de la Licenciada Zootecnista Osorio Rivas, al Maestro en 

Artes Efraín Estrada Herrera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Solicitud para autorizar la entrega de diplomas a los estudiantes que 

culminaron los estudios del programa de Especialización en Investigación. Se tiene 

a la vista el oficio con referencia DEPG-138-2021, de fecha treinta de julio de dos mil 
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veintiuno, enviado por el maestro en ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del 

Departamento de Estudios de Postgrado de esta unidad académica. En el mismo, solicita 

la autorización para que el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se haga entrega de 

diplomas a los estudiantes que culminaron los estudios del programa de Especialización 

en Investigación, en el ciclo lectivo dos mil veinte. CONSIDERANDO: Que según el 

artículo 5, literal c del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado, los cursos de 

especialización y de actualización de conocimientos o estudios especiales, éstos no 

conducen a la obtención de grado académico, se les otorga diploma correspondiente. 

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

ACUERDA: I. Autorizar la entrega de diplomas a los siguientes estudiantes con sus 

respectivos registros académicos, que culminaron los estudios del programa de 

Especialización en Investigación, en el ciclo lectivo dos mil veinte: Briana Judith Lemus 

Miranda, registro académico 201143775; Carlos Enrique Chang Esquivel, registro 

académico 200944093; Catherine Dayana Urías Mazariegos, registro académico 

201043630; Christian Alexander Loyo Sincuir, registro académico 201340540; Hamileth 

Georgimar Molina Bautista, registro académico 201445880; Irving Josué Lemus Cantoral, 

registro académico 200940431; Jhosselin Yaneth López Sagastume, registro académico 

201345120; Lidia Pamela Choscó Guerra, registro académico 201340376; Enma Karolina 

Suchini Moscoso, registro académico 201344975; Kerim Eduardo Orellana Sagastume, 

registro académico 201440473; Merelin Rocío López Cameros, registro académico 

200741800; Noemí Elizabeth Agustín López, registro académico 201346020 y Alejandra 

Guadalupe Salguero Castillo, registro académico 201143805. II. Fijar la entrega de 

diplomas, a partir de las diecisiete horas del viernes veintisiete de agosto de dos mil 

veintiuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Solicitud para autorizar gastos de atención y protocolo del 

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente. Se 

tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-140-2021, de fecha treinta de julio de dos mil 

veintiuno, enviado por el maestro en ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del 

Departamento de Estudios de Postgrado de esta unidad académica. En el mismo, solicita 

la autorización para erogar la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 

QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.1,428.57) sin IVA, para cubrir 
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los gastos de impresión de juramentos y diplomas para los estudiantes del programa de 

Especialización en Investigación del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro 

Universitario de Oriente, así como la impresión de diplomas de agradecimiento a docentes 

del programa y diploma al o la estudiante con mejor nota en el programa de 

Especialización en Investigación, que se otorgarán el veintisiete de agosto de dos mil 

veintiuno. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, sección 16.12 del Reglamento 

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

Guatemala, indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los 

fondos asignados al Centro. 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 o 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 

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS 

(Q.1,428.57) sin IVA, para pagar los gastos en que se incurra por la impresión de 

juramentos y diplomas que se otorgarán en el acto de entrega de diplomas a estudiantes 

que culminaron el programa de Especialización en Investigación; el cual se realizará el 

veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que 

dicha erogación deberá cargarse al código SIIF 4.5.24.2.11.1.96, partida SICOIN 
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2021.11300060.408.00.11.03.000.006.000.196.2001.31.2504.0002 correspondiente a 

Gastos de Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

DÉCIMO SEGUNDO: Contrataciones personal docente. 12.1 Contrataciones 

personal docente carrera de Agronomía. 12.1.1 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 uno de 

julio al treinta y uno de diciembre 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 01/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

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

Atribuciones: Impartir el curso de Producción Forestal, en el 8°. ciclo, de la 
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carrera de Agronomía. 

Impartir el curso de Desarrollo Agrícola Sostenible, en el 8°. ciclo, 
de la carrera de Agronomía. 

Asesorar, evaluar y supervisar 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: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de 
plaza: 

10 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

8 

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

estableció el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - 12.1.2 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 uno de julio al treinta y uno de diciembre 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: 

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

la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: 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 01/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 07:00 a 15:00  

Atribuciones: 

Impartir el curso de Informática Aplicada, en el 2°. ciclo, de la 
carrera de Agronomía. 

Impartir el curso de Sistemas de Producción de Granos Básicos II, 
en el 2°. ciclo, de la carrera de Agronomía. 

Supervisar 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: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de 
plaza: 

11 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

8 

II. Indicar a KERIM RONALDO ORELLANA CASTILLO, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - 12.1.3 Se tiene a la 

vista el expediente de MELVIN GABRIEL HEREDIA OSORIO, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del ocho de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que HEREDIA OSORIO, 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: MELVIN GABRIEL HEREDIA OSORIO 

Número de DPI: 2465915442001 

Registro de 
personal: 

20210732 

Número de 
colegiado activo: 

5806 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.2,191.50 

Bonificación 
mensual: 

Q.206.25 

Vigencia de 
contratación: 

Del 08/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Jueves, de 17:00 a 20:30  

Viernes, de 17:00 a 21:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Pastos y Forrajes, en el 8°. ciclo, de la carrera 
de Agronomía. 

Realizar el establecimiento y la evaluación de forrajes como 
práctica resiliente en los sistemas agrosilvopastoriles. 

Código SIIF: 4.1.24.2.03.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de 
plaza: 

12 

Clasificación: 210220 
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Número de horas 
de contratación: 

1.5 

II. Indicar a MELVIN GABRIEL HEREDIA OSORIO, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - 12.1.4 Se tiene a la 

vista el expediente de JERSON TORIBIO VILLATORO JARQUÍN, quien solicita la plaza 

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

comprendido del doce de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

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

que VILLATORO JARQUÍN, 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: JERSON TORIBIO VILLATORO JARQUÍN 

Número de DPI: 1949300332001 

Registro de 
personal: 

20210792 

Número de 
colegiado activo: 

7803 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.2,191.50 

Bonificación 
mensual: 

Q.206.25 

Vigencia de 
contratación: 

Del 12/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Lunes y martes, de 17:00 a 19:00  

Jueves, de 19:00 a 21:00 
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Viernes, de 14:00 a 15:30 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Diseño y Operación de Sistemas de Riego, en 
el 8°. ciclo, de la carrera de Agronomía. 

Realizar la evaluación y mantenimiento de los sistemas de riego de 
las unidades de práctica y experimentación agrícola de la carrera. 

Código SIIF: 4.1.24.2.03.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de 
plaza: 

13 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

1.5 

II. Indicar a JERSON TORIBIO VILLATORO JARQUÍN, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - 12.1.5 Se tiene a la 

vista el expediente de MARCO ANTONIO PAXTOR CRISÓSTOMO, quien solicita la 

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

comprendido del trece de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

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

que PAXTOR CRISÓSTOMO, 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: MARCO ANTONIO PAXTOR CRISÓSTOMO 

Número de DPI: 2317415882001 
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Registro de 
personal: 

20210801 

Número de 
colegiado activo: 

1855 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.2,191.50 

Bonificación 
mensual: 

Q.206.25 

Vigencia de 
contratación: 

Del 13/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Martes, de 07:00 a 08:00 y de 10:00 a 12:30  

Miércoles, de 07:00 a 08:00 

Jueves, de 07:00 a 08:00 y de 10:30 a 12:30 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Mejoramiento Genético del Cultivo, en el 6°. 
ciclo, de la carrera de Agronomía. 

Realizar la evaluación de materiales genéticos de diversos cultivos 
adaptados a la región nororiental. 

Código SIIF: 4.1.24.2.03.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de 
plaza: 

14 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

1.5 

II. Indicar a MARCO ANTONIO PAXTOR CRISÓSTOMO, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

12.2 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 12.2.1 Se tiene a la vista 

el expediente de PABLO HENOC MORALES ACEVEDO, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre 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, 
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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. 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 01/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Módulo de Administración de Granja, en el 8°. 
ciclo, de la carrera de Zootecnia.  

Administrar la Granja Pecuaria del Centro Universitario de Oriente. 

Asesorar y evaluar trabajos de graduación de la carrera de 
Zootecnia. 

Evaluar informes del Ejercicio Profesional Supervisado de la carrera 
de Zootecnia. 

Código SIIF: 4.1.24.2.05.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de 
plaza: 

6 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

8 

II. Indicar a PABLO HENOC MORALES ACEVEDO, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. - - -12.2.2 Se tiene a la 

vista el expediente de JUDITH DEL CARMEN VALLE CATALÁN, quien solicita la plaza 
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de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período 

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

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

que VALLE CATALÁN, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA 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: JUDITH DEL CARMEN VALLE CATALÁN 

Número de DPI: 1896182802001 

Registro de 
personal: 

20060335 

Número de 
colegiado activo: 

1163 

Categoría: PROFESORA INTERINA 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 08:00 a 09:00 

Atribuciones: 
Impartir prácticas de laboratorio del curso de Ecología, en el 2°. 
ciclo, de la carrera de Zootecnia. 

Código SIIF: 4.1.24.2.05.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 7 

Clasificación: 210220 
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Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Indicar a JUDITH DEL CARMEN VALLE CATALÁN, 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 prácticas impartidas, 

adjuntando el listado de asistencia de estudiantes. - - - 12.2.3 Se tiene a la vista el 

expediente de EDGAR LEONEL LÓPEZ CARDONA, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del uno julio al treinta y uno de diciembre 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 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de De lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 38-2021  04-08-2021 

 
33 | 84 

contratación: 

Atribuciones: 

Impartir el Laboratorio de Embriodiagnosis en el MÓDULO DE 
AVICULTURA, en el 8°. 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: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 8 

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

12.3 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 12.3.1 Se tiene a 

la vista el expediente de WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ CASASOLA, quien solicita 

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

comprendido del tres de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

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

que MÉNDEZ CASASOLA, acredita el grado académico de LICENCIADO EN 

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, 

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

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de 
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ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. POR TANTO: Con base 

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

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ CASASOLA 

Número de DPI: 1932465111901 

Registro de 
personal: 

20140229 

Número de 
colegiado activo: 

7151 

Categoría: PROFESOR TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 03/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 13:00 a 18:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Supervisión Educativa I, en el 6°. ciclo, de la 
carrera a nivel técnico de Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, sede Zacapa.  

Código SIIF: 4.1.24.2.25.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.01.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 78 

Clasificación: 210111 

Número de horas de 
contratación: 

1 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

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

el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de fin 

de asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - 12.3.2 Se tiene a la vista el 

expediente de NIDIA MARIVEL RETANA CORDÓN, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del diez de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

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

que RETANA CORDÓN, acredita el grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA 

Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 
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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: NIDIA MARIVEL RETANA CORDÓN 

Número de DPI: 2325343811901 

Registro de 
personal: 

20140903 

Número de 
colegiado activo: 

21693 

Categoría: PROFESORA TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 10/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 07:00 a 12:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Política Educativa, en el 8°. ciclo, de la carrera 
a nivel licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, sede 
Zacapa.  

Código SIIF: 4.1.24.2.25.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 79 

Clasificación: 210111 

Número de horas de 
contratación: 

1 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

NIDIA MARIVEL RETANA CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de 

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

asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 12.4 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin 

de Semana y Auditoría. 12.4.1 Se tiene a la vista el expediente de ORLANDO DE 

JESÚS CRUZ PORTELA, quien solicita la plaza de AUXILIAR DE CÁTEDRA II de este 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que CRUZ PORTELA, acredita cierre de pensum 

de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. 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 3.10 y los 

artículos 7 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, se ha 

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como Auxiliar de 

Cátedra II. 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: ORLANDO DE JESÚS CRUZ PORTELA 

Número de DPI: 2617321962002 

Registro de 
personal: 

20210443 

Categoría: AUXILIAR DE CÁTEDRA II 

Salario: Q.1,458.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.206.25 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 

Atribuciones: 
Auxiliar el curso de Contabilidad VI (Secciones A y B), en el 6°. 
ciclo, de la carrera de Auditor Técnico. 

Código SIIF: 4.1.24.2.31.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.01.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 21 

Clasificación: 210325 

Número de horas 
de contratación: 

1.5 
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12.5 Contrataciones personal docente carrera de Técnico en Agrimensura e 

Ingeniería en Administración de Tierras. 12.5.1 Se tiene a la vista el expediente de 

IVÁN REMBERTO ZURITA ORELLANA, quien ofrece sus servicios profesionales como 

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

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre 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 REMBERTO 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 01/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 

Atribuciones: 

Impartir módulos de los siguientes cursos cortos: Introducción a la 
plataforma educativa Chamilo; elaboración de guías de aprendizaje; 
herramientas en la nube para la educación superior; evaluaciones y 
calificador de plataforma educativa Chamilo. 

Administrar la plataforma digital educativa de la carrera de 
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Administración de Tierras. 

Código SIIF: 4.1.24.2.33.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.01.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 21 

Clasificación: 210121 

Número de horas 
de contratación: 

2 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

IVÁN REMBERTO 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 de la plataforma digital, 

adjuntando el listado del personal docente participante. - - - 12.5.2 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 uno de julio al treinta y uno de diciembre 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 

Registro de 
personal: 

20070571 

Número de 
colegiado activo: 

2225 
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Categoría: PROFESORA TITULAR II 

Salario: Q.803.50 

Bonificación 
mensual: 

Q.68.75 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 15:00 a 15:30 

Atribuciones: 

Impartir módulos de los siguientes cursos cortos: Instrumentos de 
Financiación Urbana; instrumentos de Gestión de Suelo e 
instrumentos de Regulación de Mercado, que realiza la carrera de 
Administración de Tierras. 

Código SIIF: 4.1.24.2.33.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.01.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 22 

Clasificación: 210121 

Número de horas 
de contratación: 

0.50 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS, 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 de cursos cortos, 

adjuntando el listado de participantes. - - - 12.5.3 Se tiene a la vista el expediente de 

SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ ORTEGA, quien ofrece sus servicios profesionales 

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

comprendido del cinco de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

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

que ALBIZUREZ ORTEGA, acredita el título 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 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 
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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: SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ ORTEGA 

Número de DPI: 2191155750203 

Registro de 
personal: 

20141359 

Número de 
colegiado activo: 

5858 

Categoría: PROFESOR TITULAR I 

Salario: Q.730.50 

Bonificación 
mensual: 

Q.68.75 

Vigencia de 
contratación: 

Del 07/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Miércoles, de 18:30 a 21:00 

Atribuciones: 

Supervisar el Ejercicio Profesional Supervisado en actividades de 
proyectos de agua, drenajes, pavimentos, redes o líneas de 
conducción especialmente en el proceso topográfico y de 
planificación de la carrera de Administración de Tierras. 

Código SIIF: 4.1.24.2.33.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 23 

Clasificación: 210111 

Número de horas 
de contratación: 

0.50 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ ORTEGA, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

12.6 Contrataciones de personal docente que cubre vacaciones en la carrera de 

Médico y Cirujano. 12.6.1 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, 

el Punto DÉCIMO CUARTO, del Acta 32-2013, de sesión celebrada por Consejo Directivo 

del Centro Universitario de Oriente, en el cual se acordó: “…Otorgar el período vacacional 

del personal docente que imparte rotaciones en la carrera de Médico y Cirujano y 

gestionar administrativamente los recursos financieros para contratar al personal que 
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cubra el período vacacional de dicho personal.” CONSIDERANDO: Que en el oficio con 

referencia MYC-42-2021, se presenta la propuesta del período de vacaciones de los 

profesores que laboran en cuarto, quinto y sexto año de la carrera de Médico y Cirujano, 

correspondiéndole las vacaciones a la profesora Nuria María Chávez Salazar, a partir del 

uno de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: 

Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en el período antes 

mencionado; en consecuencia, MÁDELYN RAQUEL VALLE RAMOS, solicita la plaza de 

PROFESORA INTERINA, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno de septiembre al treinta y uno de octubre del presente año lectivo. 

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

que VALLE RAMOS, 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: MÁDELYN RAQUEL VALLE RAMOS 

Número de DPI: 2110934830302 

Registro de 
personal: 

20210856 

Número de 
colegiado activo: 

21171 

Categoría: PROFESORA INTERINA 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/09/2021 al 31/10/2021 
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Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 14:00 a 15:00 

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

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.21 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.021.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 8 

Clasificación: 210220 

Número de horas de 
contratación: 

1 

12.6.2 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el Punto DÉCIMO 

CUARTO, del Acta 32-2013, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, en el cual se acordó: “…Otorgar el período vacacional del 

personal docente que imparte rotaciones en la carrera de Médico y Cirujano y gestionar 

administrativamente los recursos financieros para contratar al personal que cubra el 

período vacacional de dicho personal.” CONSIDERANDO: Que en el oficio con referencia 

MYC-42-2021, se presenta la propuesta del período de vacaciones de los profesores que 

laboran en cuarto, quinto y sexto año de la carrera de Médico y Cirujano, 

correspondiéndole las vacaciones al profesor Cristian Aníbal Marín Aguirre, a partir del 

uno de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: 

Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en el período antes 

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

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

comprendido del uno de septiembre al treinta y uno de octubre del presente año lectivo. 

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

que FUENTES VÉLIZ, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de 

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 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 
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celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y 

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

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

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

de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: SELVIN LEONEL FUENTES VÉLIZ 

Número de DPI: 1662001740101 

Registro de 
personal: 

20161290 

Número de 
colegiado activo: 

16421 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/09/2021 al 31/10/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 14:00 a 15:00 

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

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.21 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.021.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 9 

Clasificación: 210220 

Número de horas de 
contratación: 

1 

12.6.3 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el Punto DÉCIMO 

CUARTO, del Acta 32-2013, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, en el cual se acordó: “…Otorgar el período vacacional del 

personal docente que imparte rotaciones en la carrera de Médico y Cirujano y gestionar 

administrativamente los recursos financieros para contratar al personal que cubra el 

período vacacional de dicho personal.” CONSIDERANDO: Que en el oficio con referencia 

MYC-42-2021, se presenta la propuesta del período de vacaciones de los profesores que 

laboran en cuarto, quinto y sexto año de la carrera de Médico y Cirujano, 

correspondiéndole las vacaciones a la profesora Alma Consuelo Molina Zamora de 

Xitumul, a partir del uno de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. 
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CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en 

el período antes mencionado; en consecuencia, LUIS JOVITO MONTERROSO VALDÉS, 

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

período comprendido del uno de septiembre al treinta y uno de octubre del presente año 

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

constatar que MONTERROSO VALDÉS, acredita el título de Médico y Cirujano en el 

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 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: 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.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/09/2021 al 31/10/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 08:00 a 09:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Medicina Familiar (Clínicas Familiares, 
CUNORI), en el 4°. año, de la carrera de Ciencias Médicas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.36.0.21 

Partida 
presupuestaria 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.021.2001.22.0000.0000 
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SICOIN: 

Número de plaza: 10 

Clasificación: 210220 

Número de horas de 
contratación: 

1 

12.7 Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas. 12.7.1 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 uno de julio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil veintiuno. 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 01/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Martes, de 14:00 a 19:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Pavimentos, en el 9°. ciclo, de la carrera de 
Ingeniería Civil. 
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Código SIIF: 4.1.24.2.39.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 51 

Clasificación: 210111 

Número de horas 
de contratación: 

1 

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 

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

asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - 12.7.2 Se tiene a la vista el 

expediente de FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, quien solicita la plaza de 

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

comprendido del cinco de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

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

que ALARCÓN NAVAS, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO Y 

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

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

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

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

docente.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la 

Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean 

debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben 

ser aprobadas por la autoridad nominadora. POR TANTO: Con base en los 

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

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

Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS 

Número de DPI: 2780122131804 

Registro de 
personal: 

20111037 

Número de 
colegiado activo: 

4663 

Categoría: PROFESOR TITULAR I 

Salario: Q.1,461.00 
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Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 05/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 18:00 a 19:00 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Ética Profesional (Área común), en el 1°. ciclo, 
de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. 

Código SIIF: 4.1.24.2.39.0.11 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.011.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 52 

Clasificación: 210111 

Número de horas 
de contratación: 

1 

II. Manifestar que esta contratación es una ampliación de horario a término. III. Indicar a 

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

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

de asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - 12.7.3 Se tiene a la vista para 

conocimiento y efectos consiguientes, el aviso de suspensión de trabajo por maternidad, 

emitido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a nombre de Indira Marizela 

Valdés Avila. CONSIDERANDO: Que en dicho aviso se indica que la trabajadora Indira 

Marizela Valdés Avila, suspenderá labores a partir del dieciséis de junio al siete de 

septiembre de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir 

la plaza que quedará vacante en el período antes mencionado; en consecuencia, EDGAR 

RUBÉN ROJAS OVANDO, solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del cinco de julio al siete de septiembre 

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

se pudo constatar que ROJAS OVANDO, acredita el título de Ingeniero en Ciencias y 

Sistemas 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 
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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: EDGAR RUBÉN ROJAS OVANDO 

Número de DPI: 2194235551712 

Registro de 
personal: 

20210717 

Número de 
colegiado activo: 

17693 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.1,461.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 05/07/2021 al 07/09/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Lunes, martes y miércoles, de 19:00 a 20:40 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Modelación y Simulación 2, en el 10°. ciclo, de 
la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 

Código SIIF: 4.1.24.2.39.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 11 

Clasificación: 210220 

Número de horas de 
contratación: 

1 

 12.7.4 Se tiene a la vista el expediente de MARCO ANTONIO ROSALES GÓMEZ, quien 

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

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

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

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

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 
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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: MARCO ANTONIO ROSALES GÓMEZ 

Número de DPI: 1900694491901 

Registro de 
personal: 

20151249 

Número de 
colegiado activo: 

13165 

Categoría: PROFESOR INTERINO 

Salario: Q.2,922.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.275.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

De lunes a viernes, de 19:00 a 21:00 

Atribuciones: 

Impartir el curso de Saneamiento Ambiental, en el 8°. ciclo, de la 
carrera de Ingeniería Civil. 

Impartir el curso de Métodos de Construcción y Supervisión de 
Obras, en el 9°. ciclo, de la carrera de Ingeniería Civil. 

Código SIIF: 4.1.24.2.39.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 12 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

2 

II. Indicar a MARCO ANTONIO ROSALES GÓMEZ, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - 12.7.5 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 uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.  
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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: 

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 01/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Lunes y miércoles, de 14:00 a 16:30 

Atribuciones: 
Impartir el curso de Introducción al Estudio de Impacto Ambiental 
(Área común), en el 8°. 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: 

2021.11300060.408.00.11.02.000.001.000.022.2001.22.0000.0000 

Número de plaza: 13 

Clasificación: 210220 

Número de horas 
de contratación: 

1 
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II. Indicar a AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO TERCERO: Contrataciones personal académico del Departamento de 

Estudios de Postgrado. 13.1 Se tiene a la vista el expediente de EDDY HERNÁN 

TEJEDA ALVARADO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

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

comprendido del diecisiete de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

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

que, TEJEDA ALVARADO, acredita el grado académico de Maestro en Derecho Penal. 

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

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

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

compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

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

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

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

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el Punto 

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 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, 
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este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

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

Nombre: EDDY HERNÁN TEJEDA ALVARADO 

Número de DPI: 2632039640101 

Registro de 
personal: 

20171303 

Número de 
colegiado activo: 

8207 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 17/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 07:30 a 12:30  

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Teoría del Tipo Penal, en el 2°. semestre, 
de la Maestría en Derecho Penal. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 28 

Clasificación: 999994 

Número de horas de 
contratación: 

1 

II. Indicar a EDDY HERNÁN TEJEDA ALVARADO, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura. - - - 13.2 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ EDUARDO 

COJULÚN SÁNCHEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

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

comprendido del diecisiete de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

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

que, COJULÚN SÁNCHEZ, acredita el grado académico de Maestro en Criminología. 

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 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 38-2021  04-08-2021 

 
53 | 84 

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

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

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

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

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

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

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el Punto 

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el 

sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores que son 

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud 

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

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

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

Nombre: JOSÉ EDUARDO COJULÚN SÁNCHEZ 

Número de DPI: 2302152540314 

Registro de 
personal: 

20050067 

Número de 
colegiado activo: 

3682 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 17/07/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Sábado, de 07:30 a 12:30  

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Derecho Procesal Penal, en el 2°. 
semestre, de la Maestría en Derecho Penal. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 29 
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Clasificación: 999994 

Número de horas de 
contratación: 

1 

II. Indicar a JOSÉ EDUARDO COJULÚN SÁNCHEZ, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura. - - - 13.3 Se tiene a la vista el expediente de MÉLIDA DALILA 

DE LEÓN RIVADENEIRA, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA 

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

comprendido del uno de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. 

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

que, DE LEÓN RIVADENEIRA, acredita el grado académico de Doctora en Ciencias de la 

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

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

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

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

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

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

requisitos para que sea contratada como profesora de estudios de postgrado. 

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

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

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

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

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el Punto 

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el 

sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores que son 

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud 

indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, 
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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: MÉLIDA DALILA DE LEÓN RIVADENEIRA 

Número de DPI: 2385186121213 

Registro de 
personal: 

930396 

Número de 
colegiado activo: 

5190 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/08/2021 al 31/10/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 08:00 a 13:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Desarrollo de Habilidades Gerenciales, 
en el 6°. trimestre, de la Maestría en Gerencia de Recursos 
Humanos. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 34 

Clasificación: 999994 

Número de horas de 
contratación: 

1 

II. Indicar a MÉLIDA DALILA DE LEÓN RIVADENEIRA, que el Órgano de Dirección 

estableció el quince de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura. - - - 13.4 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 uno de agosto al treinta y uno de octubre 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: 
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Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

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

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

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

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

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

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

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el Punto 

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el 

sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores que son 

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud 

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

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

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

Nombre: FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ 

Número de DPI: 1628280391301 

Registro de 
personal: 

950279 

Número de 
colegiado activo: 

5737 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/08/2021 al 31/10/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 08:00 a 13:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Seminario de Tesis III, en el 6°. trimestre 
de la Maestría en Gerencia de Recursos Humanos. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 35 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 38-2021  04-08-2021 

 
57 | 84 

Clasificación: 999994 

Número de horas de 
contratación: 

1 

II. Indicar a FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, que el Órgano de Dirección 

estableció el quince de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura. - - - 13.5 Se tiene a la vista el expediente de HÉCTOR HUGO 

ARRIOLA FLORES, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

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

comprendido del dieciséis de mayo al quince de agosto de dos mil veintiuno. 

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

que, ARRIOLA FLORES, acredita el grado académico de Doctor en Recursos Humanos. 

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

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

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

compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que de 

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

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

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

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

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

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

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

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el Punto 

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el 

sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores que son 

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud 

indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, 
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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: HÉCTOR HUGO ARRIOLA FLORES 

Número de DPI: 1868407800801 

Registro de 
personal: 

20130490 

Número de 
colegiado activo: 

3092 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,589.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.137.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 16/05/2021 al 15/08/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 08:00 a 13:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Gerencia del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, en el 5°. trimestre, de la Maestría en Gerencia de 
Recursos Humanos. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 36 

Clasificación: 999994 

Número de horas de 
contratación: 

1 

II. Indicar a HÉCTOR HUGO ARRIOLA FLORES, que el Órgano de Dirección estableció 

el treinta de agosto de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura. - - - 13.6 Se tiene a la vista el expediente de NANCY CAROLINA CASTILLO 

LÓPEZ DE LINARES, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE 

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

comprendido del uno de agosto al quince de septiembre de dos mil veintiuno. 

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

que, CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, 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 
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docente. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora de 

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 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: NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES 

Número de DPI: 2485506590101 

Registro de 
personal: 

20021002 

Número de 
colegiado activo: 

8976 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.3,624.60 

Bonificación 
mensual: 

Q.192.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/08/2021 al 15/09/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 08:00 a 15:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Didáctica de la Educación Superior, en el 
3°. 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: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 53 

Clasificación: 999994 

Número de horas de 
contratación: 

1.4 

II. Indicar a NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, que el Órgano de 

Dirección estableció el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, como último día 
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para entregar actas de fin de asignatura. - - - 13.7 Se tiene a la vista el expediente de 

KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del diecinueve de septiembre al cuatro de noviembre de dos 

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

constatar que, BARDALES PAIZ, 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 de estudios de 

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

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 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 NOEMÍ BARDALES PAIZ 

Número de DPI: 1587187042001 

Registro de 
personal: 

20141833 

Número de 
colegiado activo: 

22953 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.3,624.60 

Bonificación 
mensual: 

Q.192.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 19/09/2021 al 04/11/2021 

Días y horario de Domingo, de 08:00 a 15:00 
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contratación: 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Planificación Curricular por 
Competencias, en el 3°. 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: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 54 

Clasificación: 999994 

Número de horas de 
contratación: 

1.4 

II. Indicar a KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

asignatura. - - - 13.8 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS IVÁN ARRIOLA 

MONASTERIO, quien ofrece sus servicios profesionales para laborar como PROFESOR 

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

comprendido del cinco de agosto al tres de noviembre de dos mil veintiuno. 

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

que, ARRIOLA MONASTERIO, acredita el grado académico de Maestro en 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor de estudios de 

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

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. POR TANTO: Con 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: CARLOS IVÁN ARRIOLA MONASTERIO 

Número de DPI: 2377273660101 

Registro de 
personal: 

20090424 

Número de 
colegiado activo: 

8356 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.2,718.45 

Bonificación 
mensual: 

Q.144.38 

Vigencia de 
contratación: 

Del 05/08/2021 al 03/11/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Martes, de 16:45 a 21:00  

Jueves, de 16:15 a 17:15 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Tesis III, en el 6°. trimestre de la Maestría 
en Gerencia en los Servicios de Salud. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 68 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

1.05 

II. Indicar a CARLOS IVÁN ARRIOLA MONASTERIO, que el Órgano de Dirección 

estableció el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura. - - - 13.9 Se tiene a la vista el expediente de ANA 

BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del dos de julio al quince de agosto de dos mil veintiuno. 

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

que, VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el grado académico de Maestra en Psicología 

Clínica 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 nombrar al personal docente. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 
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Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora de estudios de 

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

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 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: ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ 

Número de DPI: 1698003261801 

Registro de 
personal: 

20090415 

Número de 
colegiado activo: 

6420 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.3,624.60 

Bonificación 
mensual: 

Q.192.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 02/07/2021 al 15/08/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Viernes, de 17:00 a 19:00 

Domingo, de 08:00 a 11:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Psicología del Aprendizaje, en el 5°. 
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: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 80 

Clasificación: 999994 

Número de horas de 
contratación: 

1.4 

II. Indicar a ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, que el Órgano de Dirección 

estableció el treinta de agosto de dos mil veintiuno, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. - - - 13.10 Se tiene a la vista el expediente de SELVYN NEFTALÍ 
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SANCÉ NERIO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 

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

comprendido del veintidós de agosto al cuatro de octubre de dos mil veintiuno. 

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

que, SANCÉ NERIO, acredita el grado académico de Maestro en Aprendizaje y 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 de estudios de postgrado. 

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

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

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

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

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 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: SELVYN NEFTALÍ SANCÉ NERIO 

Número de DPI: 1898488042001 

Registro de 
personal: 

960764 

Número de 
colegiado activo: 

2218 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.3,624.60 

Bonificación 
mensual: 

Q.192.50 

Vigencia de 
contratación: 

Del 22/08/2021 al 04/10/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 08:00 a 15:00 

Atribuciones: Impartir la asignatura de Andragogía, en el 6°. trimestre de la 
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Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias 
de Aprendizaje. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 81 

Clasificación: 999994 

Número de horas de 
contratación: 

1.4 

II. Indicar a SELVYN NEFTALÍ SANCÉ NERIO, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

asignatura. - - - 13.11 Se tiene a la vista el expediente de BIANKA DHELIA TATYANA 

GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del diez de octubre al veintiuno de noviembre de dos mil 

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

constatar que, GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS, acredita el grado académico de Maestra 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 contratada como profesora de 

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo 

Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de 

profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 
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exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

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

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

Nombre: BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS 

Número de DPI: 1591818282001 

Registro de 
personal: 

19990735 

Número de 
colegiado activo: 

12677 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.3,624.60 

Vigencia de 
contratación: 

Del 10/10/2021 al 21/11/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 08:00 a 15:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Seminario de Tesis I, en el 6°. 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: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 82 

Clasificación: 999994 

Número de horas de 
contratación: 

1.4 

II. Indicar a BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS, que el Órgano de 

Dirección estableció el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura. - - - 13.12 Se tiene a la vista el expediente de 

EDGARDO ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN, quien ofrece sus servicios 

profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de 

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

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

pudo constatar que, CALDERÓN GUZMÁN, acredita el grado académico de Magister en 

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

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

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

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

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

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

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

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

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 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: EDGARDO ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN 

Número de DPI: 1871282862001 

Registro de 
personal: 

20030158 

Número de 
colegiado activo: 

11834 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.275.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 01/08/2021 al 31/08/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 08:00 a 18:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Presupuestos, en el 2°. trimestre, de la 
Maestría en Administración Financiera. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.32.2504.0002 

Número de plaza: 118 

Clasificación: 999994 

Número de horas de 
contratación: 

2 

II. Indicar a EDGARDO ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN, que el Órgano de 

Dirección estableció el dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, como último día 
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para entregar actas de fin de asignatura. - - - 13.13 Se tiene a la vista el expediente de 

JOSCELYNE PRISCILA ARRIETA MARTÍNEZ, quien ofrece sus servicios profesionales 

como PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del cinco de septiembre al cuatro de octubre de 

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

pudo constatar que, ARRIETA MARTÍNEZ, acredita el grado académico de Maestra en 

Artes en Educación con Especialización en Docencia Superior. CONSIDERANDO: Que 

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

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 

y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como 

profesora de estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones 

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 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: JOSCELYNE PRISCILA ARRIETA MARTÍNEZ 

Número de DPI: 2210292222205 

Registro de 
personal: 

20191576 

Número de 
colegiado activo: 

16442 

Categoría: PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Bonificación 
mensual: 

Q.275.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 05/09/2021 al 04/10/2021 

Días y horario de Domingo, de 08:00 a 18:00 
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contratación: 

Atribuciones: 
Impartir las asignaturas de Administración y Toma de Decisiones, 
en el 2°. trimestre, de la Maestría en Administración Financiera. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 113 

Clasificación: 999994 

Número de horas de 
contratación: 

2 

II. Indicar a JOSCELYNE PRISCILA ARRIETA MARTÍNEZ, que el Órgano de Dirección 

estableció el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura. - - - 13.14 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 doce de septiembre al once de noviembre 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 de estudios de postgrado. 

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

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

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

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

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 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 12/09/2021 al 11/11/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 07:00 a 17:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Mercadeo en la cohorte 2020 y en la 
cohorte 2021 de la Maestría en Administración Financiera. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 114 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

2 

II. Indicar a WENDY ROXANA FRANCO HIGUEROS, que el Órgano de Dirección 

estableció el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, como último día para 

entregar actas de fin de asignatura. - - - 13.15 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 treinta y uno de octubre al treinta y uno de diciembre 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 
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Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor de estudios de 

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

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo 

Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de 

profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

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

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

Nombre: 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 31/10/2021 al 31/12/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 07:00 a 17:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Metodología de la Investigación, en el 2°. 
trimestre de la Maestría en Administración Financiera. 

Código SIIF: 4.5.24.2.11.0.22 

Partida 
presupuestaria 
SICOIN: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 116 

Clasificación: 999994 

Número de horas 2 
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de contratación: 
II. Indicar a ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

de asignatura. - - - 13.16 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 cuatro de julio al dos de agosto 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 de estudios de postgrado. 

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

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

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

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

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el Punto 

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el 

sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores que son 

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud 

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: Nombrar para laborar en el Centro 

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

Nombre: JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA 
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Número de DPI: 1811837492011 

Registro de 
personal: 

960687 

Número de 
colegiado activo: 

7615 

Categoría: PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Salario: Q.5,178.00 

Vigencia de 
contratación: 

Del 04/07/2021 al 02/08/2021 

Días y horario de 
contratación: 

Domingo, de 08:00 a 18:00 

Atribuciones: 
Impartir la asignatura de Currículo de la Educación Superior, en el 
2°. 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: 

2021.11300060.408.00.11.03.000.005.000.022.2001.31.2504.0002 

Número de plaza: 117 

Clasificación: 999994 

Número de horas 
de contratación: 

2 

DÉCIMO CUARTO: Informes. 14.1 Informe del profesor Ronaldo Armando Retana 

Albanés de la participación en eventos desarrollados durante el ciclo dos mil 

diecinueve. Se tiene a la vista el informe de fecha veintinueve de julio de dos mil 

veintiuno, firmado por el maestro en ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés, registro 

de personal 20080166, profesor titular en la carrera de Médico y Cirujano de esta unidad 

académica, de la participación en eventos desarrollados durante el ciclo dos mil 

diecinueve. CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y 

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

establece que para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de 

sueldo, para realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar 

en eventos de interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe 

presentar ante el Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la 

documentación siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o 

transcripción del punto de acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta 

de la autoridad correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios 

realizados o el evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el 
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considerando anterior y artículo citado, este organismo ACUERDA: Avalar la participación 

del profesor Ronaldo Armando Retana Albanés, en eventos desarrollados durante el ciclo 

dos mil diecinueve; períodos para los cuales se le otorgó licencia con goce de sueldo, 

según Acuerdos de Dirección del Centro Universitario de Oriente que se detallan a 

continuación: 

 

 

Acuerdo de Dirección 
Período 

autorizado 
Evento 

Lugar del 

evento 

D-417-2019 
Del 26 al 28 de 

junio de 2019 

Décima Primera 

jornada académica 

cohorte 2018 del 

Doctorado en 

Investigación 

Quetzaltenango, 

Guatemala 

D-440-2019 
Del 10 al 12 de 

julio de 2019 

XLVI Congreso 

Nacional de 

Ginecología y 

Obstetricia de 

Guatemala 

Hotel Barceló, 

ciudad de 

Guatemala 

D-599-2019 

Del 18 al 20 de 

septiembre de 

2019 

XXV Congreso Trifinio 

2019 

Chiquimula, 

Guatemala 

D-619-2019 

Del 25 al 27 de 

septiembre de 

2019 

I Simposium 

Centroamericano y del 

Caribe de Ginecología 

y Obstetricia 

San Salvador, El 

Salvador 

14.2 Informe del profesor René Estuardo Alvarado González de la participación en 

eventos desarrollados en el dos mil dieciocho y en el dos mil diecinueve. Se tiene a 

la vista el informe de fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, firmado por el maestro 

René Estuardo Alvarado González, registro de personal 20110451, profesor titular en las 

carreras de Ingeniería de esta unidad académica, de la participación en eventos 
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desarrollados en el dos mil dieciocho y en el dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que 

en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que para la promoción del 

personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para realizar estudios afines a 

las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de interés para la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el Departamento de 

Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación siguiente: 

Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de acta del 

órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad correspondiente, en 

el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el evento en que haya 

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

organismo ACUERDA: Avalar la participación del profesor René Estuardo Alvarado 

González, en eventos desarrollados en el dos mil dieciocho y en el dos mil diecinueve; 

períodos para los cuales se le otorgó licencia con goce de sueldo, según Acuerdos de 

Dirección del Centro Universitario de Oriente que se detallan a continuación: 

Acuerdo de Dirección 
Período 

autorizado 
Evento 

Lugar del 

evento 

D-629-2018 
Del 29 al 31 de 

octubre de 2018 

Seminario: “Mitch+20: 

Guatemala a 20 años 

del Huracán Mitch” 

Antigua 

Guatemala 

D-673-2018 

Del 26 al 29 de 

noviembre de 

2018 

Curso: “Practical 

programming course 

for scientists” 

Universidad del 

Valle, ciudad de 

Guatemala 

D-761-2019 

Del 25 al 29 de 

noviembre de 

2019 

Curso: “Machine 

Learning for scientists”  

Universidad del 

Valle, ciudad de 

Guatemala 

14.3 Informe de la profesora Mariajosé Rivera Méndez referente a la participación en 

el Congreso Nacional de Pediatría y Encuentro Pediátrico Internacional “EL 

DIAGNÓSTICO COMPLEJO EN LA PRÁCTICA PEDIÁTRICA DIARIA”. Se tiene a la 

vista el informe de fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, firmado por la médica y 

cirujana Mariajosé Rivera Méndez, registro de personal 20120168, profesora titular en la 
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carrera de Médico y Cirujano de esta unidad académica, referente a la participación en el 

Congreso Nacional de Pediatría y Encuentro Pediátrico Internacional “EL DIAGNÓSTICO 

COMPLEJO EN LA PRÁCTICA PEDIÁTRICA DIARIA”, realizado en el Hotel Westin 

Camino Real, ciudad de Guatemala, del veintiséis al veintiocho de junio de dos mil 

diecinueve. CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y 

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

establece que para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de 

sueldo, para realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar 

en eventos de interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe 

presentar ante el Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la 

documentación siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o 

transcripción del punto de acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta 

de la autoridad correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios 

realizados o el evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior y artículo citado, este organismo ACUERDA: Avalar la participación 

de la profesora Mariajosé Rivera Méndez, en el Congreso Nacional de Pediatría y 

Encuentro Pediátrico Internacional “EL DIAGNÓSTICO COMPLEJO EN LA PRÁCTICA 

PEDIÁTRICA DIARIA”, realizado en el Hotel Westin Camino Real, ciudad de Guatemala, 

del veintiséis al veintiocho de junio de dos mil diecinueve; período para el cual se le otorgó 

licencia con goce de sueldo, según Acuerdo de Dirección D-419-2019. - - - 14.4 Informe 

del profesor Iván Remberto Zurita Orellana de la participación en eventos 

desarrollados durante el ciclo dos mil dieciocho. Se tiene a la vista el informe de fecha 

dos de agosto de dos mil veintiuno, firmado por el maestro en artes Iván Remberto Zurita 

Orellana, registro de personal 20140215, profesor titular en la carrera de Ingeniería en 

Administración de Tierras de esta unidad académica, de la participación en eventos 

desarrollados durante el ciclo dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 

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

San Carlos de Guatemala, se establece que para la promoción del personal académico 

con licencia, con o sin goce de sueldo, para realizar estudios afines a las atribuciones que 

desempeña o para participar en eventos de interés para la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se debe presentar ante el Departamento de Evaluación y Promoción del 
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Personal Académico, la documentación siguiente: Autorización de licencia de la autoridad 

nominadora o transcripción del punto de acta del órgano de dirección y transcripción del 

punto de acta de la autoridad correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados 

de los estudios realizados o el evento en que haya participado. POR TANTO: Con base 

en el considerando anterior y artículo citado, este organismo ACUERDA: Avalar la 

participación del profesor Iván Remberto Zurita Orellana, en eventos desarrollados 

durante el ciclo dos mil dieciocho; períodos para los cuales se le otorgó licencia con goce 

de sueldo, según Acuerdos de Dirección del Centro Universitario de Oriente que se 

detallan a continuación: 

Acuerdo de Dirección 
Período 

autorizado 
Evento 

Lugar del 

evento 

D-646-2018 

Del 5 al 9 de 

noviembre de 

2018 

Taller “MODELO DE 

TENENCIA DE 

TIERRA         –LADM-” 

Quito, Ecuador 

D-693-2018 

Del 26 al 29 de 

noviembre de 

2018 

Curso: “Infraestructura 

de Redes y 

Telecomunicaciones” 

Ciudad de 

Guatemala 

14.5 Informe de la profesora Karen Siomara Osorio López sobre la participación en 

eventos desarrollados en el dos mil diecisiete y en el dos mil dieciocho. Se tiene a la 

vista el informe de fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, firmado por la licenciada 

Karen Siomara Osorio López, registro de personal 20040335, profesora titular en la 

carrera de Ingeniería en Administración de Tierras de esta unidad académica, sobre la 

participación en eventos desarrollados en el dos mil diecisiete y en el dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 

interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 
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correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 

evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este organismo ACUERDA: Avalar la participación de la profesora Karen 

Siomara Osorio López, en eventos desarrollados en el dos mil diecisiete y en el dos mil 

dieciocho; períodos para los cuales se le otorgó licencia con goce de sueldo, según 

Acuerdos de Dirección del Centro Universitario de Oriente que se detallan a continuación: 

Acuerdo de Dirección 
Período 

autorizado 
Evento 

Lugar del 

evento 

D-612-2017 
Del 23 al 29 de 

octubre de 2017 

VIII Congreso 

Internacional y XI 

Nacional de 

Topografía, 

Agrimensura, 

Geomática y Geodesia 

Bucaramanga, 

Colombia 

D-614-2018 
Del 22 al 26 de 

octubre de 2018 

13°. Congreso de 

Catastro Técnico 

Multifinalitario y 

Gestión Territorial; 11°. 

Encuentro de Catastro 

Técnico Multifinalitario 

para los países del 

Mercosur y 8°. 

Encuentro de Catastro 

Técnico Multifinalitario 

para los países de 

América Latina 

Florianópolis, 

Brasil 

D-649-2018 

Del 5 al 9 de 

noviembre de 

2018 

Taller “MODELO DE 

TENENCIA DE 

TIERRA         –LADM-” 

Quito, Ecuador 

14.6 Informe de la profesora Elisa María Castillo López de la participación en el 

Congreso Nacional de Pediatría y Encuentro Pediátrico Internacional “EL 
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DIAGNÓSTICO COMPLEJO EN LA PRÁCTICA PEDIÁTRICA DIARIA”. Se tiene a la 

vista el informe de fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, firmado por la maestra en 

ciencias Elisa María Castillo López, registro de personal 20150103, profesora titular en la 

carrera de Médico y Cirujano de esta unidad académica, de la participación en el 

Congreso Nacional de Pediatría y Encuentro Pediátrico Internacional “EL DIAGNÓSTICO 

COMPLEJO EN LA PRÁCTICA PEDIÁTRICA DIARIA”, realizado en el Hotel Westin 

Camino Real, ciudad de Guatemala, del veintiséis al veintiocho de junio de dos mil 

diecinueve. CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y 

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

establece que para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de 

sueldo, para realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar 

en eventos de interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe 

presentar ante el Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la 

documentación siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o 

transcripción del punto de acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta 

de la autoridad correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios 

realizados o el evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior y artículo citado, este organismo ACUERDA: Avalar la participación 

de la profesora Elisa María Castillo López, en el Congreso Nacional de Pediatría y 

Encuentro Pediátrico Internacional “EL DIAGNÓSTICO COMPLEJO EN LA PRÁCTICA 

PEDIÁTRICA DIARIA”, realizado en el Hotel Westin Camino Real, ciudad de Guatemala, 

del veintiséis al veintiocho de junio de dos mil diecinueve; período para el cual se le otorgó 

licencia con goce de sueldo, según Acuerdo de Dirección D-404-2019. - - - 14.7 Informe 

del profesor Miguel Angel Samayoa sobre la participación en eventos desarrollados 

en el dos mil dieciocho y en el dos mil diecinueve. Se tiene a la vista el informe de 

fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, firmado por el doctor Miguel Angel Samayoa, 

registro de personal 20070878, profesor titular en las carreras del programa de Ciencias 

Económicas de esta unidad académica, sobre la participación en eventos desarrollados 

en el dos mil dieciocho y en el dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que en el artículo 

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

de San Carlos de Guatemala, se establece que para la promoción del personal académico 
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con licencia, con o sin goce de sueldo, para realizar estudios afines a las atribuciones que 

desempeña o para participar en eventos de interés para la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se debe presentar ante el Departamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico, la documentación siguiente: Autorización de licencia de la autoridad 

nominadora o transcripción del punto de acta del órgano de dirección y transcripción del 

punto de acta de la autoridad correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados 

de los estudios realizados o el evento en que haya participado. POR TANTO: Con base 

en el considerando anterior y artículo citado, este organismo ACUERDA: Avalar la 

participación del profesor Miguel Angel Samayoa, en eventos desarrollados en el dos mil 

dieciocho y en el dos mil diecinueve; períodos para los cuales se le otorgó licencia con 

goce de sueldo, según Acuerdos de Dirección del Centro Universitario de Oriente que se 

detallan a continuación: 

Acuerdo de Dirección 
Período 

autorizado 
Evento 

Lugar del 

evento 

D-247-2018 
Del 16 al 19 de 

mayo de 2018 

XIV Seminario 

Regional 

Interamericano de 

Contabilidad -AIC 

Panamá 

D-630-2018 
Del 22 al 28 de 

octubre de 2018 

XXXIV Simposio sobre 

Revisoría Fiscal                       

– CILEA – AIC                            

- FEDECOP 

Cali, Colombia 

D-134-2019 
Del 9 al 18 de 

marzo de 2019 

Asamblea General, 

XXXIX Seminario de 

CILEA (Comité de 

Integración Latino 

Europa y América) y II 

Congreso Internacional 

de Contabilidad Pública 

Lisboa, Portugal 

D-522-2019 
Del 1 al 5 de 

agosto de 2019 

XVIII Seminario 

Regional 

Santa Cruz de la 

Sierra, Bolivia 
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Interamericano de AIC 

D-684-2019 
Del 17 al 24 de 

octubre de 2019 

XXXIII Conferencia 

Interamericana de 

Contabilidad de AIC 

(Asociación 

Interamericana de 

Contabilidad) y 

reuniones antes, 

durante y después de 

la conferencia, con la 

Junta de Gobierno 

Eleccionaria 

Cartagena, 

Colombia 

14.8 Informe del profesor Delfido Geovany Marroquín sobre la participación como 

facilitador en los módulos 11 y 12 en el Postgrado “Formador de Formadores”. Se 

tiene a la vista el informe de fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, firmado por el 

maestro en ciencias Delfido Geovany Marroquín, registro de personal 20121033, profesor 

titular en la carrera de Pedagogía de esta unidad académica, sobre la participación como 

facilitador en los módulos 11 y 12 en la tercera fase presencial del Postgrado “Formador 

de Formadores”, realizado en Santa Lucía, Milpas Altas, Sacatepéquez, del treinta y uno 

de julio al dos de agosto de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 

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

San Carlos de Guatemala, se establece que para la promoción del personal académico 

con licencia, con o sin goce de sueldo, para realizar estudios afines a las atribuciones que 

desempeña o para participar en eventos de interés para la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se debe presentar ante el Departamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico, la documentación siguiente: Autorización de licencia de la autoridad 

nominadora o transcripción del punto de acta del órgano de dirección y transcripción del 

punto de acta de la autoridad correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados 

de los estudios realizados o el evento en que haya participado. POR TANTO: Con base 

en el considerando anterior y artículo citado, este organismo ACUERDA: Avalar la 

participación del profesor Delfido Geovany Marroquín, como facilitador en los módulos 11 
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y 12 en la tercera fase presencial del Postgrado “Formador de Formadores”, realizado en 

Santa Lucía, Milpas Altas, Sacatepéquez, del treinta y uno de julio al dos de agosto de 

dos mil diecinueve; período para el cual se le otorgó licencia con goce de sueldo, según 

Acuerdo de Dirección D-420-2019. - - - 14.9 Informe de la profesora Karina Lissett 

Linares Portillo de Reyes de la participación en eventos desarrollados en el dos mil 

dieciocho y en el dos mil diecinueve. Se tiene a la vista el informe de fecha dos de 

agosto de dos mil veintiuno, firmado por la médica y cirujana Karina Lissett Linares Portillo 

de Reyes, registro de personal 20090232, profesora titular en la carrera de Médico y 

Cirujano de esta unidad académica, de la participación en eventos desarrollados en el dos 

mil dieciocho y en el dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del 

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

San Carlos de Guatemala, se establece que para la promoción del personal académico 

con licencia, con o sin goce de sueldo, para realizar estudios afines a las atribuciones que 

desempeña o para participar en eventos de interés para la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se debe presentar ante el Departamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico, la documentación siguiente: Autorización de licencia de la autoridad 

nominadora o transcripción del punto de acta del órgano de dirección y transcripción del 

punto de acta de la autoridad correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados 

de los estudios realizados o el evento en que haya participado. POR TANTO: Con base 

en el considerando anterior y artículo citado, este organismo ACUERDA: Avalar la 

participación de la profesora Karina Lissett Linares Portillo de Reyes, en eventos 

desarrollados en el dos mil dieciocho y en el dos mil diecinueve; períodos para los cuales 

se le otorgó licencia con goce de sueldo, según Acuerdos de Dirección del Centro 

Universitario de Oriente que se detallan a continuación: 

Acuerdo de Dirección 
Período 

autorizado 
Evento 

Lugar del 

evento 

D-228-2018 
Del 2 al 7 de 

mayo de 2018 

50 CONGRESO 

NACIONAL DE 

PEDIATRÍA 

CONAPEME “DR. 

VÍCTOR DE LA ROSA 

México 
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MORALES” 

D-416-2019 
Del 26 al 28 de 

junio de 2019 

Congreso Nacional de 

Pediatría y Encuentro 

Pediátrico Internacional 

“EL DIAGNÓSTICO 

COMPLEJO EN LA 

PRÁCTICA 

PEDIÁTRICA DIARIA” 

Hotel Westin 

Camino Real, 

ciudad de 

Guatemala 

14.10 Informe de actividades desarrolladas en el curso de Seminario I, impartido por 

el profesor Freddy Alexander Díaz Valdés, durante el segundo semestre 2020. En el 

Punto OCTAVO, Inciso 8.1 del Acta 26-2021, el Consejo Directivo conoció la providencia 

006-2021/CA, de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual el maestro 

en artes Edwin Rolando Rivera Roque, Coordinador Académico del Centro Universitario 

de Oriente, traslada la solicitud del ingeniero Freddy Alexander Díaz Valdés, profesor 

titular del curso Seminario I de la carrera de Técnico Universitario en Agrimensura, en 

donde indica que por error involuntario no incluyó al estudiante Selvin Estuardo Sosa 

Osorio, registro académico 201942447, en el formulario A enviado a Control Académico el 

ocho de diciembre de dos mil veinte. El profesor también solicita se elimine del mismo 

formulario A, al estudiante Juan José García Estrada, registro académico 201441600, 

quien no llevó el curso mencionado. La Coordinatura Académica manifiesta al respecto: 1) 

Que se revisó el formulario A, entregado por el ingeniero Freddy Alexander Díaz Valdés, 

el ocho de diciembre de dos mil veinte a la oficina de Control Académico, y se comprobó 

que no aparece en el mismo el estudiante Selvin Estuardo Sosa Osorio, registro 

académico 201942447; 2) Que el estudiante Juan José García Estrada, con registro 

académico 201441600 aparece en el referido formulario A entregado en diciembre del año 

recién pasado por el ingeniero Díaz Valdés, con una nota de noventa (90) puntos; 3) Que 

según los registros en el Sistema de Control Académico, el estudiante Juan José García 

Estrada, ya había aprobado el curso de Seminario I, el treinta de mayo de dos mil catorce, 

con una nota de setenta y cinco (75) puntos, por lo que se procedió a bloquear la nota 

enviada por el ingeniero Freddy Alexander Díaz Valdés. Posteriormente, en el Punto 

DÉCIMO SÉPTIMO, Inciso 17.3 del Acta 27-2021 de sesión celebrada el veintiséis de 
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mayo de dos mil veintiuno, por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, se 

solicitó al profesor Freddy Alexander Díaz Valdés, presentara de forma física las 

evidencias de las actividades realizadas por el estudiante Selvin Estuardo Sosa Osorio, 

registro académico 201942447, en el curso Seminario I de la carrera de Técnico 

Universitario en Agrimensura, impartido durante el segundo semestre de dos mil veinte. 

En virtud de lo requerido, el ingeniero Freddy Alexander Díaz Valdés, profesor titular del 

curso Seminario I de la carrera de Técnico Universitario en Agrimensura, remite el informe 

de actividades desarrolladas por el estudiante Selvin Estuardo Sosa Osorio, registro 

académico 201942447, en dicho curso durante el segundo semestre 2020. 

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 profesores, 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: I. Darse por enterado del informe presentado por el profesor 

Freddy Alexander Díaz Valdés, de las actividades realizadas por el estudiante Selvin 

Estuardo Sosa Osorio, registro académico 201942447, en el curso Seminario I de la 

carrera de Técnico Universitario en Agrimensura, impartido durante el segundo semestre 

de dos mil veinte. II. Autorizar al profesor Freddy Alexander Díaz Valdés, realice la 

rectificación en el formulario “A” del curso Seminario I de la carrera de Técnico 

Universitario en Agrimensura, impartido durante el segundo semestre de dos mil veinte. - -   

Constancias de secretaría. La Secretaría del Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente, deja constancia de lo siguiente: 1. Que participaron de forma virtual desde el 

inicio de la sesión (14:05) los siguientes miembros: Edwin Filiberto Coy Cordón, Mario 

Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Henry Estuardo Velásquez 

Guzmán, Zoila Lucrecia Argueta Ramos y Marjorie Azucena González Cardona. 2. Que 

no estuvo presente virtualmente: Juan Carlos Lemus López, representante de 

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

diecinueve horas con treinta y cinco minutos (19:35), del mismo día y en el mismo lugar 

de su inicio. DOY FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 


