ACTA NUMERO 01-2001
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 15:30 horas del viernes 12 de enero del 2001,
reunidos en el Salón de Sesiones de Junta Directiva “LEONEL CARRILLO REEVES”, para
celebrar sesión ordinaria los siguientes miembros de Junta Directiva de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia: Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto, Vocal Primero; Dr. Rubén
Dariel Velásquez Miranda, Vocal Segundo; Br. César Alfredo Flores López, Vocal Cuarto;
Br. Manuel Aníbal Leal Gómez, Vocal Quinto, y Lic. Oscar Federico Nave Herrera,
Secretario, quien suscribe.
Ausentes con Excusa: Licda. Hada Marieta Alvarado Beteta, Decana, y Dr. Federico
Adolfo Richter Martínez, Vocal Tercero.

CUESTION PREVIA: Con relación al proceso de ubicación y nivelación para aspirantes
a ingresar como estudiantes de primer ingreso en la Universidad de San Carlos de
Guatemala, algunos miembros de Junta Directiva manifiestan que han tenido
conocimiento de algunos problemas que se han suscitado, habiéndose dado anomalías,
en la realización de los exámenes de conocimientos básicos que se llevaron a cabo
durante la primera semana del mes de enero del año 2001; asimismo, que no se ha dado
suficiente información por parte de las autoridades de la Universidad que tienen bajo su
responsabilidad este proceso, generando confusión y falta de certeza sobre el mismo,
tanto para los mismos aspirantes a estudiantes universitarios, como para las Unidades
Académicas. Por tal motivo Junta Directiva deja constancia de su preocupación por esta
situación, esperando que se supere para que el proceso culmine con el éxito deseado.

PRIMERO
APROBACION DEL ORDEN DEL DIA DE LA SESION NUMERO 01-2001
Se somete a consideración de Junta Directiva el orden del día de la sesión Número 012001, el cual es aprobado de la siguiente manera:
1o.

Aprobación del orden del día de la sesión Número 01-2001

2o.

Renuncia

3o.

Solicitudes de licencia

4o.

Nombramientos

SEGUNDO
RENUNCIA
Se conoce el oficio DEQ.No.003.01.2001, de fecha 01 de enero del año 2001, suscrito por
le Lic. Rony Estuardo Ayala Jiménez, Director de la Escuela de Química, por medio del
cual traslada la renuncia presentada por el Br. Miguel Emilio Morales, al puesto de
Ayudante de Cátedra I MT en el Departamento de Química General.
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Junta Directiva acuerda, aceptar la renuncia del Br. Miguel Emilio Morales Ortiz, al
puesto de Ayudante de Cátedra I MT, partida presupuestal 4.1.06.2.08.011, plaza No. 37,
en el Departamento de Química General de la Escuela de Química, con vigencia a partir
del 01 de enero del año 2001. Asimismo, agradecer al Br. Morales Ortiz sus servicios
prestados a esta Unidad Académica.

TERCERO
SOLICITUDES DE LICENCIA
Junta Directiva con base en la Norma SEXTA de las Normas para la Concesión de
Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al
Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, acuerda, conceder licencia sin
goce de sueldo a:
3.1

LIC. SERGIO GUILLERMO PEREZ CONSUEGRA, para que se ausente de sus

labores como ASISTENTE TECNICO DE MUSEO MT, Plaza No. 7, Partida Presupuestal
4.1.06.4.03.011, en el Museo de Historia Natural de la Escuela de Biología, durante el
período comprendido del 01 de enero al 28 de febrero del año 2001.

El Lic. Pérez

Consuegra solicita licencia para laborar en el Consejo Nacional de Areas Protegidas.
3.2

LICDA. LUCRECIA MARGARITA PERALTA AZMITIA DE MADRIZ, para que se

ausente de sus labores como PROFESOR TITULAR IV 5 HD, plaza No. 12, Partida
Presupuestal 4.1.06.2.02.011, en el Departamento de Farmacia Química de la Escuela de
Química Farmacéutica, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del
año 2001. La Licda. Peralta Azmitia de Madriz solicita licencia para ocupar otra plaza en
la Facultad.
3.3

LICDA. BLANCA ELIZABETH SAMAYOA HERRERA, para que se ausente de sus

labores como PROFESOR TITULAR II 4 HD, plaza No. 18, Partida Presupuestal
4.1.06.2.12.011, en el Departamento de Microbiología de la Escuela de Química
Biolgógica, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del año 2001.
La Licda. Samayoa Herrera solicita licencia para elaborar disertación de estudios de
doctorado en Salud Pública y trabajar un proyecto de investigación financiado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT), siendo prórroga de la licencia por
diez meses concedida anteriormente.

CUARTO
NOMBRAMIENTOS
Junta Directiva considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuela y Programas acuerda, nombrar a:
4.1

LICDA. WALESKA DUNIA SUSETTE ARGUETA CHACON, para laborar en el
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Departamento de Farmacia Química de la Escuela de Química Farmacéutica, como
PROFESOR INTERINO 5 HD, con un sueldo mensual de Q 3,215.00, durante el período
comprendido del 15 de enero al 30 de junio del año 2001, con un horario de 13:45 a 18:45
horas, teniendo las atribuciones de impartir el curso de Legislación Farmacéutica y
organizar los laboratorios del curso de Farmacia Química I, con cargo a la partida
4.1.06.2.06.011, plaza No. 45. La Licda. Argueta Chacón se nombra en sustitución de la
Licda. Lucrecia Margarita Peralta Azmitia de Madriz, quien solicitó licencia sin goce de
sueldo.

CONSTANCIA DE SECRETARIA: Por este medio se hace constar que en la
propuesta enviada por el Director de la Escuela de Química Farmacéutica se mencionan
tres candidatos; sin embargo, luego de confirmar la información con la Secretaria de esa
Escuela, únicamente fueron enviados dos curricula, los cuales fueron evaluados por Junta
Directiva, quedando sin evaluar el Lic. Adolfo León Cifuentes por la razón antes expuesta.
4.2

BR. MARVIN ENRIQUE VALENZUELA GALVEZ, para laborar en el Departamento

de Química General de la Escuela de Química, como AYUDANTE DE CATEDRA I 4 HD,
con un sueldo mensual de Q 1,600.00, durante el período comprendido del 15 de enero al
30 de junio del año 2001, con un horario de 10:00 a 14:00 horas, teniendo las atribuciones
de impartir trabajo práctico de laboratorio del curso de Química General I, con cargo a la
partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 37. El Br. Valenzuela Gálvez se nombra en sustitución
del Br. Miguel Emilio Morales Ortiz, quien renunció.
4.3

LICDA. CARMEN ROSA GODOY MENDEZ, para laborar en el Departamento de

Microbiología de la Escuela de Química Biológica, como PROFESOR INTERINO 4 HD,
con un sueldo mensual de Q 2,572.00, durante el período comprendido del 15 de enero al
30 de junio del año 2001, con un horario de 14:00 a 18:00 horas, teniendo las atribuciones
de impartir el curso de Control Microbiológico de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos,
con cargo a la partida No. 4.1.06.2.12.011, Plaza No. 57. La Licda. Godoy Méndez se
nombra para cubrir las atribuciones asignadas a la Licda. Blanca Elizabeth Samayoa
Herrera, quien solicitó licencia sin goce de sueldo.
4.4

BR. LOURDES

FABIOLA

LORENZANA

GONZALEZ,

para

laborar en el

Departamento de Citohistología de la Escuela de Química Biológica, como AYUDANTE
DE CATEDRA II 4 HD, con un sueldo mensual de Q 1,708.00, durante el período
comprendido del 15 de enero al 30 de junio del año 2001, con un horario de 14:00 a 18:00
horas, teniendo las atribuciones de impartir el laboratorio del curso de Anatomía y
Fisiopatología II, con cargo a la partida No. 4.1.06.2.12.011, Plaza No. 23.

La Br.

Lorenzana González se nombra por haberse declarado desierta esta plaza en el concurso
de oposición.
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4.5

BR. WILLIAM ARNOLDO ESTRADA VARGAS, para laborar en el Departamento de

Citohistología de la Escuela de Química Biológica, como AYUDANTE DE CATEDRA II 4
HD, con un sueldo mensual de Q 1,708.00, durante el período comprendido del 15 de
enero al 30 de junio del año 2001, con un horario de 14:00 a 18:00 horas, teniendo las
atribuciones de impartir el laboratorio de los cursos de Histología General y Citología
Exfoliativa, con cargo a la partida No. 4.1.06.2.12.011, Plaza No. 25.

El Br. Estrada

Vargas se nombra por haberse declarado desierta esta plaza en el concurso de oposición.
4.6

BR. ADOLFO PEREZ GUTIERREZ, para laborar en el Departamento de

Citohistología de la Escuela de Química Biológica, como AYUDANTE DE CATEDRA II 4
HD, con un sueldo mensual de Q 1,708.00, durante el período comprendido del 15 de
enero al 30 de junio del año 2001, con un horario de 14:00 a 18:00 horas, teniendo las
atribuciones de impartir el laboratorio de los cursos de Inmunología Básica y Hematología
Avanzada, con cargo a la partida No. 4.1.06.2.12.011, Plaza No. 26.

El Br. Pérez

Gutiérrez se nombra por haberse declarado desierta esta plaza en el concurso de
oposición.
4.7

BR. SEBASTIAN DIAZ QUIÑONEZ, para laborar en el Departamento de Bioquímica

de la Escuela de Química Biológica, como AYUDANTE DE CATEDRA II 4 HD, con un
sueldo mensual de Q 1,708.00, durante el período comprendido del 15 de enero al 30 de
junio del año 2001, con un horario de 14:00 a 18:00 horas, teniendo las atribuciones de
impartir laboratorio de los cursos de Biología Molecular y Química Clínica II, con cargo a la
partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 28.

El Br. Díaz Quiñónez se nombra por haberse

declarado desierta esta plaza en el concurso de oposición.
4.8

BR. ROBERTO AGUSTIN CACERES STAACKMANN, para laborar en el

Departamento de Microbiología de la Escuela de Química Biológica, como AYUDANTE DE
CATEDRA II 4 HD, con un sueldo mensual de Q 1,708.00, durante el período
comprendido del 15 de enero al 30 de junio del año 2001, con un horario de 09:30 a 13:30
horas, teniendo las atribuciones de impartir laboratorio del curso de Microbiología General
para la carrera de Nutrición, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 41. El Br.
Cáceres Staackmann se nombra por haberse declarado desierta esta plaza en el concurso
de oposición.
4.9

LIC. HERBERT MANUEL GOMEZ ROSALES, para laborar en el Area Social

Humanística del Area Común, como PROFESOR INTERINO 4 HD, con un sueldo
mensual de Q 2,572.00, durante el período comprendido del 15 de enero al 30 de junio del
año 2001, con un horario de 10:00 a 14:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir dos
secciones del curso de Sociología II, con cargo a la partida No. 4.1.06.2.15.011, plaza No.
7.

CONSTANCIA DE SECRETARIA: Por este medio se hace constar que en el
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presente nombramiento también fue evaluado otro candidato cuyo curriculum fue recibido
en Secretaría el 30 de noviembre del año 2000.

CIERRE DE SESION: 18:07 HORAS

LIC. OSCAR FEDERICO NAVE HERRERA
SECRETARIO

