ACTA NUMERO 02-2002
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12:15 horas del lunes 14 de enero del 2002,
reunidos en Salón de Sesiones de Junta Directiva “LEONEL CARRILLO REEVES”, para
celebrar sesión extraordinaria los siguientes miembros de Junta Directiva de la Facultad
de Ciencias Químicas y Farmacia: Licda. Hada Marieta Alvarado Beteta, Decana; Dr.
Rubén Dariel Velásquez Miranda, Vocal Segundo; Dr. Federico Adolfo Richter Martínez,
Vocal Tercero; Br. César Alfredo Flores López, Vocal Cuarto; Br. Manuel Aníbal Leal
Gómez, Vocal Quinto, y Lic. Oscar Federico Nave Herrera, Secretario, quien suscribe.
Ausente sin excusa: Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto, Vocal Primero.

PRIMERO
APROBACION DEL ORDEN DEL DIA DE LA SESION NUMERO 02-2002
Se somete a consideración de Junta Directiva el orden del día de la sesión Número 022002, el cual es aprobado de la siguiente manera
1o.

Aprobación del orden del día de la sesión Número 02-2002

2o.

Lectura de las Actas Números 41-2001 y 42-2001

3o.

Resultados de los Concursos de Oposición

4o.

Nombramientos por Concursos de Oposición

5o.

Solicitudes de ampliación de horario de contratación

6o.

Nombramientos

SEGUNDO
LECTURA DE LAS ACTAS NUMEROS 41-2001 Y 42-2001
2.1

Junta Directiva acuerda, aprobar el Acta No. 41-2001.

2.2

Junta Directiva acuerda, aprobar el Acta No. 42-2001.
TERCERO
RESULTADOS DE LOS CONCURSOS DE OPOSICION

Junta Directiva entra a conocer las Actas presentadas por los Jurados de los
Concursos de Oposición, con base en la Convocatoria a Concursos de Oposición
contenida en el Punto DECIMOSEGUNDO, del Acta No. 34-2001, de sesión celebrada el
20 de septiembre del año 2001, en lo establecido en el artículo 39 del Estatuto de la
Carrera Universitaria, Parte Académica y en los artículos 14 y 16 del Reglamento de
Concursos de Oposición del Profesor Universitario acuerda,
3.1

3.1.1

Adjudicar a los ganadores del concurso de oposición las plazas siguientes:

AREA COMUN

2.

ACTA NUMERO 02-2002
3.1.1.1

Un (1) Profesor Titular I 4 HD, de enero del 2002 a indefinido, únicamente el

primer semestre de cada año, con un horario de 08:00 a 12:00 horas y un sueldo
mensual de Q 2,832.00, para impartir el curso de Lógica a las cinco carreras de la
Facultad al LIC. HERBERT MANUEL GOMEZ ROSALES.
3.2

Notificar la presente resolución a los participantes de los Concursos de Oposición,

indicándoles que tienen derecho a consultar la documentación correspondiente y si lo
consideran, podrán interponer ante este Organo de Dirección, Recurso de Revisión en
contra del fallo del jurado, dentro de los cinco días posteriores a recibir la transcripción
correspondiente.

CUARTO
NOMBRAMIENTO POR CONCURSO DE OPOSICION
Junta Directiva de conformidad con los resultados de los concursos de oposición y
con base en lo establecido en los artículos 14 y 39 del Estatuto de la Carrera
Universitaria, Parte Académica y en el artículo 16 del Reglamento de Concursos de
Oposición del Profesor Universitario acuerda:
4.1

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

Social Humanística del Area Común, como PROFESOR TITULAR I 4 HD, con un sueldo
mensual de Q 2,832.00, durante el período comprendido del 15 de enero del año 2002 a
indefinido, únicamente el primer semestre de cada año, con un horario de 08:00 a 12:00
horas, teniendo las atribuciones de impartir el curso de Lógica a las cinco carreras de la
Facultad, con cargo a la partida 4.1.06.2.15.011, plaza No. 7.

Asimismo, si se

interpusiese recurso de apelación en contra del fallo del jurado correspondiente, este
nombramiento podrá ser modificado en tanto se substancia y resuelve el mismo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de Concursos de
Oposición del Profesor Universitario.
4.2

Solicitar al Honorable Consejo Superior Universitario la sanción correspondiente

para ocupar el cargo de Profesor Titular I de la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia, del LIC. HERBERT MANUEL GOMEZ ROSALES, Registro de Personal No.
6977, nombrado en el inciso anterior.

QUINTO
SOLICITUDES DE AMPLIACION DE HORARIO DE CONTRATACION
Se conoce el oficio DEQ.No.002.01.2002, de fecha 14 de enero del año 2002, suscrito
por el Lic. Rony Estuardo Ayala Jiménez, Director de la Escuela de Química, por medio
del cual con referencia a la propuesta de ampliación de horario de contratación de la
Licda. Rosa María Cordón López, Profesor Titular II del Departamento de Química
General, en 4 HD, presenta una ampliación y nuevas justificaciones, solicitando se
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considere dicha ampliación.

Presenta con detalle la carga académica del personal

docente del Departamento de Química General, enviada por la Licda. Julieta Roca de
Pezzarossi, Jefa del citado Departamento, indicando además que dentro del proyecto
para la Enseñanza de la Química se ha adquirido equipo de computación y audiovisual,
teniéndose la responsabilidad de producir material didáctico nuevo, así como traducir y
diseñar el material que se obtuvo de la visita a la Universidad de San Diego en California,
Estados Unidos de América, el año pasado.

Además, la Facultad tiene también el

compromiso de organizar la Convención Nacional de Profesores Universitarios de la
Cátedra de Química, en el que se presentaría el material didáctico que se elabore. Por
todo lo anteriormente expuesto, solicita de nuevo la ampliación de horario de
contratación de la Licda. Cordón López, 4 HD, con la indicación que será responsabilidad
de los profesores del Departamento de Química General, la elaboración del material
didáctico, participar y colaborar en la organización de la citada Convención.

Junta Directiva luego de amplio análisis y discusión acuerda:
5.1

Autorizar la ampliación de horario de contratación de la Licda. Rosa María Lizeth

Cordón López de Fonseca como profesor Titula III 4 HD, durante el período comprendido
del 01 de enero al 30 de junio del año 2002, teniendo las atribuciones de diseñar y
elaborar material y experimentos didácticos dentro del Proyecto de Enseñanza de la
Química de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a cargo de esta Unidad
Académica.
5.2

Establecer que la ejecución de las actividades programadas para el año 2002,

dentro del proyecto de Enseñanza de la Química, serán responsabilidad del personal
docente del Departamento de Química General de la Escuela de Química, bajo la
coordinación de la Dirección de dicha Escuela.

SEXTO
NOMBRAMIENTOS
Junta Directiva considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuela y Programas acuerda, nombrar a:
6.1

LICDA. ROSA MARIA LIZETH CORDON LOPEZ DE FONSECA, para laborar en

el Departamento de Química General de la Escuela de Química, como PROFESOR
TITULAR III 4 HD, con un sueldo mensual de Q 3,428.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del año 2002, con un horario de 13:00 a
17:00 horas, teniendo las atribuciones de diseñar y elaborar material y experimentos
didácticos dentro del Proyecto de Enseñanza de la Química de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, a cargo de esta Unidad Académica, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 74.

La Licda. Cordón López de Fonseca se nombra por
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ampliación de horario de contratación con base en el Punto CUARTO, del Acta No. 1791, de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 10 de abril de 1991,
sumando ocho horas diarias de contratación en esta Unidad Académica.
6.2

BR. MIRIAM REGINA MIYARES SIEKAVIZZA, 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 1,880.00, durante el período comprendido del 15 de
enero al 30 de junio del año 2002, con un horario de 14:00 a 18:00 horas, teniendo las
atribuciones de impartir laboratorios de los cursos de Química Clínica II y Biología
Molecular, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 28.

La Br. Miyares

Siekavizza se nombra en sustitución del Br. Sebastián Díaz Quiñónez, quien renunció.
6.3

BR. LEONORA LIMA TORON, 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 1,880.00, durante el período comprendido del 15 de enero al 30 de
junio del año 2002, con un horario de 14:00 a 18:00 horas, teniendo las atribuciones de
impartir laboratorios de los cursos de Bioquímica I, con cargo a la partida
4.1.06.2.12.011, plaza No. 27. La Br. Lima Torón se nombra por haberse declarado
desierta esta plaza en el concurso de oposición.
6.4

LIC. SERGIO ALEJANDRO RODAS GARCIA, para laborar en el Departamento de

Farmacognosia y Fitoquímica de la Escuela de Química Farmacéutica, como
PROFESOR INTERINO 4 HD, con un sueldo mensual de Q 2,832.00, durante el período
comprendido del 15 de enero al 30 de junio del año 2002, con un horario de 13:45 a
17:45 horas, teniendo las atribuciones de impartir el curso de Farmacognosia, con cargo
a la partida 4.1.06.2.06.011, plaza No. 36. El Lic. Rodas García se nombra para cubrir
las atribuciones de la Licda. Beatriz Eugenia Medinilla Aldana, quien realizará su año
sabático.
6.5

LICDA. KAREEN JOSEFINA DE LEON SERRANO DE RAMIREZ, para laborar en

el Departamento de Análisis Aplicado de la Escuela de Química Farmacéutica, como
PROFESOR INTERINO 5 HD, con un sueldo mensual de Q 3,540.00, durante el período
comprendido del 15 de enero al 30 de junio del año 2002, con un horario de 13:45 a
18:45 horas, teniendo las atribuciones de impartir el curso de Bromatología y atender los
laboratorios del curso de Análisis de Medicamentos y otras inherentes al puesto, con
cargo a la partida No. 4.1.06.2.06.011, plaza No. 46. La Licda. De León Serrano de
Ramírez se nombra en sustitución de la Licda. Hada Marieta Alvarado Beteta, quien
solicitó licencia sin goce de sueldo.
6.6

BR.

CORINA

ALEJANDRA

LINARES

GRANADOS,

para

laborar

en

el

Departamento de Farmacia Química de la Escuela de Química Farmacéutica, como
AYUDANTE DE CATEDRA II 4 HD, con un sueldo mensual de Q 1,880.00, durante el
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período comprendido del 15 de enero al 30 de junio del año 2002, con un horario de
13:45 a 17:45 horas, teniendo las atribuciones de auxiliar las actividades de los cursos
del Departamento, impartiendo los laboratorios del curso de Farmacia Química II, con
cargo a la partida 4.1.06.2.06.011, plaza No. 17. La Br. Linares Granados se nombra por
haberse declarado desierta esta plaza en el concurso de oposición.
6.7

BR. CESAR ALFREDO FLORES LOPEZ, para laborar en el Departamento de

Farmacia Industrial de la Escuela de Química Farmacéutica, como AYUDANTE DE
CATEDRA II 4 HD, con un sueldo mensual de Q 1,880.00, durante el período
comprendido del 15 de enero al 30 de junio del año 2002, con un horario de 13:45 a
17:45 horas, teniendo las atribuciones de auxiliar las actividades de los cursos del
Departamento, impartiendo los laboratorios de los cursos de Farmacotecnia y Farmacia
Industrial II, con cargo a la partida 4.1.06.2.06.011, plaza No. 18. El Br. Flores López se
nombra por haberse declarado desierta esta plaza en el concurso de oposición.
CONSTANCIA DE SECRETARIA:

En el Inciso 6.7 no estuvo presente el Br. César

Alfredo Flores López, ya que se excusó por estar propuesto en la terna presentada por la
Dirección de la Escuela de Química Farmacéutica.

CIERRE DE SESION: 16:00 HORAS.

Lic. Oscar Federico Nave Herrera
SECRETARIO

