ACTA NUMERO 02-2003
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 13:00 horas del jueves 23 de enero del 2003,
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: M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán, Decano;
Licenciada Gloria Elizabeth Navas Escobedo, Vocal Primero; Licenciado Juan Francisco
Pérez Sabino, Vocal Segundo; Dr. Federico Adolfo Richter Martínez, Vocal Tercero; Br.
Liza Leonor Carranza Jui, Vocal Quinto y Licda. Jannette Sandoval de Cardona,
Secretaria, quien suscribe.
Faltó con excusa: Br. Jorge José García Polo, Vocal Cuarto.

PRIMERO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 02-2003
El M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán, Decano de la Facultad, propone a la Junta
Directiva el orden de la agenda, la que es aprobada de la manera siguiente
1º.

Aprobación del Orden del día de la sesión 02-2003

2º.

Aprobación de las Actas Números 42-2002 y 01-2003

3º.

Informaciones

4º.

Pliego preventivo de responsabilidades No. A-42-98, formulado por Auditoría
Interna, referente a caso de la Licda. Nora del Carmen Guzmán Giracca

5º.

Solicitudes de estudiantes

6º.

Solicitud de reposición de vacaciones

7º.

Solicitud de ayuda económica

8º.

Solicitudes de licencias

9º.

Resultados de los Concursos de oposición

10º.

Nombramientos por Concurso de oposición

11º.

Nombramientos

12º. Presentación del Proyecto de la nueva estructura académica, financiera y
administrativa de la Farmacia Universitaria y Acuerdos en cuanto al Plan de
Acción para Implementar la propuesta de Reestructuración Académica,
Financiera y Administrativa de la Farmacia Universitaria
13º. Listado de precios de análisis que se realizan en el Departamento de Toxicología
“Julio Valladares Márquez”
14º.

Solicitud de cambio de horario

15º.

Solicitud de ampliación de horario de contratación
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SEGUNDO
APROBACIÓN DE LAS ACTAS NUMEROS 42-2002 Y 01-2003
2.1.

Junta Directiva conoció el Acta Número 42-2002, y acuerda aprobarla,

2.2.

Junta Directiva conoció el Acta Número 01-2003 y acuerda aprobarla

TERCERO
INFORMACIONES
3.1. Informes del M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán, Decano de la Facultad.
3.1.1 Informa en cuanto a la Investigación relacionada con la Hydrilla verticillata, que la
Licda. Alba Nidia Pérez ya no trabaja en este proyecto. Actualmente se están haciendo
las gestiones necesarias para contratar al Lic. Carlos Chinchilla, para sustituir a la
Licenciada Pérez.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.2 Informa que el jueves 30 de enero se realizará una reunión académico-social,
organizada por él. A esta actividad están invitados los Directores de las Escuelas, IIQB,
EDC, Centro de Desarrollo Educativo, Área Común,

y Jefes de departamentos;

asimismo, que la actividad tendrá carácter motivacional, y se informará a los presentes
sobre las actividades realizadas, y los proyectos a desarrollar.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.3 Informa que la Dirección General de Investigación de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, no aprobó ningún proyecto de investigación propuesto por esta
Facultad, y que algunos de los cuales no fueron tomados en cuenta en el proceso de
evaluación, indica que platicó con el Director de la Dirección General de Investigación –
DIGI-, haciéndole ver que no era correcto contar con un coordinador en el área de salud
sin que existieran proyectos en esta área. Solicitó formalmente que se evaluaran dos
proyectos de esta Facultad, aprovechando un incremento presupuestario que le fue
concedido a esa Dirección.

Se negoció que se evaluaran dos proyectos de esta

Facultad, siendo éstos: a) Validación de la Técnica de Reacción en cadena de la
polimerasa para diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis en muestras provenientes
de personas viviendo con VIH/SIDA, que asisten a un hospital nacional de la ciudad de
Guatemala; b) Caracterización de extractos naturales y aceites esenciales como nuevos
recursos para el desarrollo agroindustrial, Fase III. Agrega que aún no se cuenta con la
respuesta.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.4 Informa que el Ingeniero Ronal Noé Gálvez García, Profesor del Área Común de
la Facultad, presentó el martes su libro de poemas en la Bodeguita del Centro. “Poema
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de Amor y Matemática”, asimismo, que quienes deseen obtener una copia del mismo,
comunicarse con el Ingeniero Gálvez García, en el Area Común de la Facultad.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.5. Informa que el viernes 24 de enero, a medio día se realizará una actividad de
despedida por jubilación de las Señoras Clara Luz Santis López, Secretaria de Decano
y Delia Judith Palencia Mauricio de Yela, Secretaria de la Escuela de Química
Biológica, extiende la invitación para los miembros de

Junta Directiva que deseen

participar.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.6

Informa que el lunes 27 de enero de 2003 a las 11:30 se realizará, en

el

Departamento de Toxicología una presentación relacionada con

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.7 Informa que los días 28, 29 y 30 de enero, en horario de09:00 a 12:30 horas, en el
IGLU, del campus central, se llevará a cabo la actividad de orientación vocacional,
dirigida a estudiantes de primer ingreso a esta Unidad Académica, por lo que invita a los
miembros de Junta Directiva a asistir. El 28 a las 9:00 horas se hará la presentación
de autoridades facultativas.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.8 Informa que en este mes se estará terminando la construcción de la cancha de
voleibol, frente al edificio T-11, para que los estudiantes hagan uso de ella.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.9 Informa que la lección inaugural, está programada para realizarse el 7 de febrero
a las 16:00 horas, en el auditorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El
invitado en esta oportunidad será el Dr. Sergio Morales, Procurador General de la
Nación.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.10 Informa que el día de hoy falleció, el Señor Eugenio Domínguez, padre de la
Licda. María Eugenia Domínguez Izás, quien fuera miembro del Personal Docente de la
Facultad.

Junta Directiva acuerda, emitir un acuerdo de pésame por tan lamentable suceso.
3.2. Informaciones Generales.
3.2.1 Se conoce la Publicación denominada Internacionalización de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, elaborada por la Coordinadora General de Cooperación de
la Universidad, documento que contiene información general sobre modalidades,
mecanismos, áreas de cooperación de la Universidad, modalidades financiera utilizadas
por la cooperación, países que brindan cooperación bilateral a Guatemala y la
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Universidad de San Carlos de Guatemala, organismos bilaterales de cooperación,
fuentes multilaterales de cooperación internacional, sistema de cooperación de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, enlaces del sistema de cooperación de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, principales regiones de intercambio científico
y técnico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, convenios de cooperación
suscritos a nivel nacional, convenios de cooperación suscritos a nivel internacional.

Junta Directiva se da por enterada.
3.2.2 Se conoce copia de oficio Ref.EQB.716.11.002 de fecha 29 de noviembre del
2002, suscrito por la Licda. Alba Marina Valdés de García, Directora de la Escuela de
Química Biológica, dirigida a la Licda. Gloria Navas, Coordinadora del Area de
Fisiología, por medio de la cual da respuesta a notas relacionadas con el planteamiento
hecho por la Licenciada Navas, en cuanto a la nota del Area de Fisiología, para
continuar con la Coordinación de los Cursos Teórico-prácticos de Anatomía y Fisiología
I y II.

Junta Directiva se da por enterada.
3.2.3 Se conoce copia de oficio Ref. No. F.030.01.2003, de fecha 20 de enero del
2003, suscrito por el M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán, Decano de la Facultad,
dirigido al Doctor Rodolfo Espinosa, Director de la Dirección General de Investigación
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio del cual entrega dos
proyectos de investigación.

Los proyectos son:

a) Validación de la Técnica de

Reacción en cadena de la polimerasa para diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis
en muestras provenientes de personan viviendo con VIH/SIDA, que asisten a un
hospital nacional de la ciudad de Guatemala; b) Caracterización de extractos naturales
y aceites esenciales como nuevos recursos para el desarrollo agroindustrial, Fase III,
los cuales son de suma importancia para la atención de problemas de salud y de
desarrollo industrial, por lo que los somete a su consideración para iniciar su
financiamiento durante el año 2003.

Junta Directiva se da por enterada.
3.2.4. Se conoce copia de oficio Ref. No.F.046.01.2003 de fecha 21 de enero del 2003,
suscrito por el M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán, Decano de la Facultad, dirigido a
la M.A. Lillian Irving Antillón, Directora de la Escuela de Química Farmacéutica, por
medio del cual le recuerda que la Facultad, se comprometió a presentar los términos de
referencia para la elaboración de una carta de entendimiento con el grupo Pharma.

Junta Directiva se da por enterada.
3.2.5. Se conoce oficio Ref.AR.02.01.03, de fecha 10 de enero del 2003, suscrito por el
M.Sc. Jorge Rodolfo Pérez Folgar, Asesor de Rectoría, por medio del cual informa que
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culminó satisfactoriamente el Diplomado en Estudios Estratégicos Nacionales del
Centro (ESTNA), programa al cual asistió en representación de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. Adjunta fotocopia del diploma obtenido.

Junta Directiva se da por enterada.
3.2.6 Se conoce copia de oficio Ref.No.F.015.01.2003 de fecha 15 de enero del 2003,
suscrito por el M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán, Decano de la Facultad, dirigido al
Lic. José Fernando Díaz Coppel, Director de la Escuela de Biología, por medio del cual
le expresa su felicitación y agrado por haber concluido satisfactoriamente el Programa
del Seminario Taller “Análisis y perspectivas de la Conservación de la Biodiversidad en
Guatemala: Estudio del caso, Programa de Investigación y Monitoreo de la Ecorregión
Lachúa, durante los días 09 y 10 de diciembre del 2002.

Junta Directiva se da por enterada.
3.2.7 Se conoce copia de providencia 026-2003 de fecha 16 de enero del 2003,
suscrita por el M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán, Decano de la Facultad, por medio
de la cual traslada oficio DGF-023-2002, de fecha 14 de enero del 2003, suscrito por el
Lic. William García, Director General Financiero, relacionado con el cumplimiento de la
Norma 13 “Inventario de Activos Fijos”, de las Normas de Cierre de Operaciones 2002,
y hace un recordatorio que a más tardar el 21 de enero del 2003, debe enviar al
Departamento de Contabilidad dos copias certificadas del Inventario de Activos Fijos al
31 de diciembre del 2002.

Junta Directiva se da por enterada.
3.2.8 Informa con relación al caso del Dr. Roberto Enrique Reyes Mérida, que el día de
hoy se estará enviando a la Junta Universitaria del Personal Académico, el informe
circunstancial que ésta solicitara el 28 de noviembre del año 2002.

El expediente

consta aproximadamente de 74 folios, está basado principalmente en los hechos y las
decisiones que la Junta Directiva tomó en su momento.

Junta Directiva se da por enterada.
CUARTO
PLIEGO PREVENTIVO DE RESPONSABILIDADES NO. A-42-98,
FORMULADO POR AUDITORIA INTERNA, REFERENTE A CASO DE LA
LICENCIADA NORA DEL CARMEN GUZMÁN GIRACCA
Se conoce el oficio REF.A-003-2002/002CP, de fecha 15 de enero de 2003, suscrito por
el Lic. Jaime Francisco Tzoc García, Auxiliar de Auditoría, Lic. Urías Amitaí Guzmán
García, Coordinador del Area de Campo-plan y Lic. Marco Tulio Paredes Morales,
Auditor General, que contiene antecedentes y conclusión del pliego preventivo de
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responsabilidades No. A-42-98, por valor de Q3,879.49, el cual fue formulado por
Auditoría Interna, a la Licda. Nora del Carmen Guzmán Giracca, por falta de evidencias
de labores efectuadas y permanencia fructífera en los recintos universitarios,
correspondientes al período del 08 al 31 de mayo de 1997 en esta Unidad Académica.

Junta Directiva acuerda, notificar a la Licda. Nora Del Carmen Guzmán Giracca,
Profesora del Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química, la
resolución de Auditoría Interna de la Universidad, con relación al pliego preventivo de
responsabilidades No. A-42-98, el cual confirma totalmente y formula a su vez el cargo
a deudores No. 001-2003; asimismo, que procede el reintegro o convenio de pago
(aprobado por la Dirección General Financiera) por valor de Q3,879.49

QUINTO
SOLICITUDES DE ESTUDIANTES
5.1

Se conoce Of. Ref. DRYEH 01-2003, suscrito por la Sra. Rosa del Carmen López

Bernard, Auxiliar de Registro II de fecha 14 de enero del 2003, por medio de la cual
solicita opinión de Junta Directiva, con relación a la solicitud para llevar carreras
simultáneas, planteada por el Br. René Antonio Rivera Moreno, Carné 8716268,
estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería, para llevar la
carrera de Químico Biólogo de esta Facultad.

Junta Directiva acuerda, solicitar al estudiante René Antonio Rivera Moreno,
Carné 8716268, que presente información sobre su rendimiento académico en la
Facultad de Ingeniería, y resultados obtenidos en la Prueba de Orientación Vocacional,
con el propósito de emitir opinión al respecto.
5.2 Se conoce oficio Ref. DRYEH 02-2003, suscrito por la Sra. Rosa del Carmen López
Bernard, Auxiliar de Registro II de fecha 21 de enero del 2003, por medio del cual
solicita opinión de Junta Directiva con relación a la solicitud de traslado, planteada por
la Br. Mayra Cristina Quixtan Ajanel, carné 9710679, estudiante de la carrera de
Ingeniería Química, quien solicita traslado de matrícula a la carrera de Nutricionista de
esta Facultad.

La Br. Quixtan Ajanel inició su estudios en la Universidad de San

Carlos de Guatemala en la carrera de Nutricionista en 1997, habiendo aprobado en esa
oportunidad los siguientes cursos de Metodología de la Investigación I y II, según
informe presentado por el Centro de Desarrollo Educativo –CEDE- de la Facultad, la
estudiante ha reprobado los siguientes cursos:

Biología

General I, Seminarios de

Nutrición I y Matemática.

Junta Directiva acuerda, no acceder a lo solicitado, por la Br. Mayra Cristina
Quixtan Ajanel.
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Junta Directiva con relación a lo acordado en el Punto QUINTO, Inciso 5.1 del

Acta No. 43-2002, que se refiere a solicitud planteada por el Br. Félix Pernillo,
estudiante de la carrera de Nutricionista, conoce Providencia CEDE.001.01.03 de
fecha 16 de enero del 2003, suscrita por la Licda. Norma Lidia Pedroza Estrada, Jefa
del Centro de Desarrollo Educativo –CEDE-, por medio de la cual informa que después
de un profundo y minucioso análisis del caso del Br. Félix Pernillo, Carné 9514164 y
luego de haber conversado personalmente con la Licda. María Isabel Orellana de
Mazariegos, Directora de la Escuela de Nutrición, ese Centro opina que las
equivalencias de cursos del Pensum 2000 al Pensum 1979 se justifican únicamente en
el caso en que el estudiante Pernillo, cierre Pensum en el Plan 79, sin embargo en este
caso es poco probable que el estudiante Pernillo cierre este año, debido a que le hace
falta ganar los cursos Inglés I, Seminarios de Nutrición I del Primer Ciclo, Física I,
sociología e Inglés II de Segundo Ciclo, Inglés III del Tercer Ciclo; Análisis Inorgánico II
e Inglés IV del Cuarto Ciclo; Biología de Alimentos I, Tecnología de Alimentos II del
Quinto Ciclo; Biología de Alimentos II, Selección y Preparación de Alimentos del Sexto
Ciclo; Alimentación Institucional, Dietoterapia, Diagnóstico del Estado Nutricional de
Individuos y Grupos de Población del Séptimo Ciclo; Administración de Servicios de
Alimentación, Planificación de Intervenciones de Carácter Nutricional, Administración de
Programas y Proyectos de Carácter Alimentario Nutricional, Metodología de la
Investigación y Comunicación y Ayudas Audiovisuales.

Junta Directiva acuerda, encargar al M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán,
Decano de la Facultad y Licda. Jannette Sandoval de Cardona, Secretaria, investigar
este caso en particular, tomando en cuenta la información que proporcione el Br.
Pernillo, con el propósito de contar con más información que le permita decidir.

SEXTO
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE VACACIONES
Se conoce carta Ref.EDC.5.01.003, de fecha 15 de enero de 2003, Suscrita por la
Licda. Liliana Vides de Urizar, Directora del Programa de Experiencias Docentes con la
Comunidad –EDC-, por medio de la cual traslada la solicitud de reposición de
vacaciones de la Licda. Ingrid Ivonne Daetz de Robles, quien fue suspendida por el
IGSS, a partir del 25 de noviembre del 2002, al respecto informa que no existe
inconveniente para que se acceda a la solicitud planteada por la Licenciada Ingrid
Ivonne Daetz de Robles, en cuanto a reponer vacaciones no gozadas durante el
período de vacaciones de diciembre 2002.

Junta Directiva acuerda, autorizar reposición de vacaciones a la Licda. Ingrid
Ivonne Daetz de Robles, Profesor Titular I 4HD del Programa de Experiencias Docentes
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con la Comunidad –EDC-, durante el período comprendido del 17 de febrero al 19 de
marzo del 2003, quien fue suspendida por el IGSS por maternidad, a partir del 25 de
noviembre del 2002

SEPTIMO
SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA
Se conoce oficio de fecha 14 de enero del 2003, suscrito por la Licda. Flor de María
Lara García, Profesora Titular III, del Departamento de Química Orgánica de la Escuela
de Química, quien solicita ayuda económica, para sufragar el costo de la matrícula
anual y cuota trimestral de la Maestría en Administración Industrial y de Empresas de
Servicio, durante el período comprendido del 2003 al 2004. Adjunta constancia de
aceptación al Programa de Posgrado.

Junta Directiva acuerda:
7.1

No acceder a lo solicitado por la Licda. Flor de María Lara García, Profesor

Titular III del Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química, tomando
en cuenta que la partida correspondiente está agotada.
7.2

Solicitar a la Dirección General de Docencia –DIGED-, se sirva considerar la

solicitud de ayuda económica de la Licda. Flor de María Lara García. El Monto anual
para participar en ese programa es de Q500.00 por mes más Q511.00 de matrícula, lo
que hace un total de Q6,511.00 anuales.

OCTAVO
SOLICITUDES DE LICENCIAS
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:
8.1 BACHILLER SARA MICHELE CATALAN ARMAS, para que se ausente de sus
labores como AYUDANTE DE CATEDRA I 4HD

en el Departamento de Botánica,

Recursos Naturales, Renovables y Conservación de la Escuela de Biología, plaza No.
59, Partida Presupuestal 4.1.06.2.11.011, durante el período comprendido del 01 de
febrero al 30 de junio del año 2003. La Bachiller Catalán Armas, solicita licencia para
realizar su Ejercicio Profesional Supervisado –EPS-.
8.2

LICDA. MIRIAM CAROLINA GUZMAN QUILO DE MELENDEZ, para que se

ausente de sus labores como PROFESIONAL LABORATORISTA II 3HD

en el

Departamento de Toxicología de la Escuela de Química Farmacéutica, plaza No. 09,
Partida Presupuestal 4.1.06.4.01.011, durante el período comprendido del 01 de febrero
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al 30 de junio del año 2003. La Licenciada Guzmán Quilo de Meléndez, solicita licencia
para ocupar una plaza de ocho horas en el Departamento de Toxicología.
8.3

SEÑOR PEDRO EMILIANO AJU TZAY, para que se ausente de sus labores

como AUXILIAR DE SERVICIOS I MT, en la Escuela de Química Farmacéutica, plaza
No. 19, Partida Presupuestal 4.1.06.1.02.011, durante el período comprendido del 01 de
enero al 30 de junio del año 2003. El Señor Aju Tzay, solicita licencia para ocupar otra
plaza en la Facultad.

NOVENO
RESULTADOS DE LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN
Junta Directiva, entra a conocer las Actas presentadas por los Jurados de los
Concursos de Oposición y con base en la Convocatoria a Concursos de Oposición,
contenida en el Punto QUINTO del Acta No. 36-2002 de sesión celebrada el 04 de
octubre del 2002 y lo establecido en el Articulo 39 del Estatuto de la Carrera
Universitaria, Parte Académica, en los Artículos 14 y 16 del Reglamento de Concursos
de Oposición del Profesor Universitario y en los Artículos 14 y 15 del Reglamento de los
Concursos de Oposición para Profesores Auxiliares de la Universidad de San Carlos de
Guatemala acuerda, adjudicar a los ganadores del concurso de oposición las
siguientes plazas:
9.1

ESCUELA DE QUIMICA

9.1.1

DEPARTAMENTO DE QUIMICA GENERAL

Tres (3) Ayudantes de Cátedra I 4HD, de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2004,

con un horario de 09:00 a 13:00 horas y un sueldo mensual de Q1,760.00, para
impartir trabajo práctico de laboratorio de los cursos de Química General I y II para las
cinco carreras de la Facultad a BR. ISABEL CRISTINA GAITAN FERNANDEZ. Las
otras dos plazas se declararon desiertas, debido a que los participantes no llegaron a
obtener la nota mínima establecida.
9.1.2

DEPARTAMENTO DE ANALISIS INORGANICO

Un (1) Ayudante de Cátedra I 6HD, de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2004, con
un horario de 12:00 a 18:00 horas y un sueldo mensual de Q2,640.00, para impartir
trabajo práctico de laboratorio de los cursos de Análisis Inorgánico I y II para las cinco
carreras de la Facultad y Química Inorgánica I y II. Se declaró desierto el concurso
debido a que el único participante se retiró.
9.1.3

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ORGANICA

Un (1) Ayudante de Cátedra II 4HD, de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2004,
con un horario de 14:00 a 18:00 horas y un sueldo mensual de Q1,880.00, para impartir
trabajo práctico de laboratorio de los cursos de Química Orgánica I, II y III para las cinco
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carreras de la Facultad y Química Orgánica Avanzada I y II para la carrera de Químico.
Se declaró desierto el concurso debido a que el único participante se retiró.
9.1.4 DEPARTAMENTO DE FISICOQUIMICA
Dos (2) Ayudantes de Cátedra II 4HD, de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2004,
con un horario de 14:00 a 18:00 horas y un sueldo mensual de Q1,880.00, para impartir
trabajo práctico de laboratorio de los cursos de Análisis Instrumental I, II

y

Fisicoquímica, para las carreras de Químico y Químico Farmacéutico, Métodos de
Análisis Instrumental para la Carrera de Químico Biólogo, otros laboratorios de cursos
que se asignen a dicho Departamento por las necesidades docentes del Pensum de
Estudios 2000 en fase de implementación a BR. ABRAHAM ALEJANDRO VASQUEZ
MENCOS.
9.2

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.

DECIMO
NOMBRAMIENTOS POR CONCURSO DE OPOSICIÓN
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 nombrar a :
10.1 BACHILLER ISABEL CRISTINA GAITAN FERNANDEZ, para laborar en el
Departamento de Química General de la Escuela de Química, como AYUDANTE DE
CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00, durante el período
comprendido de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2004, con un horario de 09:00 a
13:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir trabajo práctico de laboratorio de los
cursos de Química General I y II para las cinco carrera de las Facultad, con cargo a la
partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 37. Asimismo, si se interpusiese recurso de revisión
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 21 del Reglamento de Concurso de Oposición para Profesores Auxiliares.
10.2 BACHILLER ABRAHAM ALEJANDRO VASQUEZ MENCOS para laborar en el
Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química, como AYUDANTE DE
CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,040.00, durante el período
comprendido del 29 enero del

2003 al 31 de diciembre del 2004, con un horario de
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14:00 a 18:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir trabajo práctico de laboratorio
de los cursos de Análisis Instrumental I, II y Fisicoquímica para las carreras de Químico
y Químico Farmacéutico, Métodos de Análisis Instrumental para la carrera de Químico
Biólogo, otros laboratorios de cursos que se asignen a dicho Departamento por las
necesidades docentes del pensum de estudios 2000 en fase de implementación, con
cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 47. Asimismo, si se interpusiese recurso
de revisión 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 21 del Reglamento de Concurso de Oposición para Profesores
Auxiliares.

DECIMOPRIMERO
NOMBRAMIENTOS
Junta Directiva considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuelas y Programas acuerda, nombrar a:
11.1 LICENCIADO PEDRO ALEJANDRO ORDOÑEZ CRUZ, para laborar en el
Departamento de Fisicoquímica, de la Escuela de Química, como PROFESOR
INTERINO 4HD, con un sueldo mensual de Q3,068.00, durante el período comprendido
del 01 de enero al 30 de junio del 2003, con un horario de 12:00 a 16:00 horas,
teniendo las atribuciones de impartir el curso Fisicoquímica para la carrera de Químico
Biólogo y Químico Farmacéutico y Fisicoquímica I para la carrera de Químico, con
cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 81. Esta plaza se convocará al concurso
de oposición correspondiente.
11.2 BACHILLER ERICK GIOVANNI ESTRADA PALENCIA, para laborar en el
Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química, como AYUDANTE DE
CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,040.00, durante el período
comprendido del 03 de febrero al 30 de junio del 2003, con un horario de 14:00 a 18:00
horas, teniendo las atribuciones de impartir trabajo práctico de laboratorio a dos
secciones del curso Química Orgánica III, a los estudiantes de las carreras de Químico
Biólogo, Químico Farmacéutico, Biólogo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza
No. 31. El Bachiller Estrada Palencia se nombra por haberse declarado desierto el
Concurso de Oposición correspondiente.
11.3 BACHILLER CLAUDIA ALEJANDRA DE LEON SOLIS, para laborar en el
Departamento de Química Orgánica, de la Escuela de Química, como AYUDANTE DE
CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,040.00, durante el período
comprendido del 20 de enero al 30 de junio del 2003, con un horario de 14:00 a 18:00
horas, teniendo las atribuciones de impartir trabajo práctico de laboratorio de los cursos
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que sirve el Departamento de Fisicoquímica, trabajo práctico de laboratorio del curso de
Métodos de Análisis Instrumental, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 79.
La Bachiller De León Solís se nombra por creación de la plaza.
11.4 LICENCIADO MARTIN NESTOR FERNANDO GIL CARRERA, para laborar en
el Departamento de Microbiología, de la Escuela de Química Biológica, como
PROFESOR TITULAR I IHD, con un sueldo mensual de Q767.00, durante el período
comprendido del 03 de febrero al 31 de diciembre del 2003, con un horario de 14:00 a
15:00 horas, teniendo las atribuciones de preparar e impartir docencia del curso de
Parasitología pénsum 2,000 a estudiantes de la carrera de Químico Biólogo, supervisar,
dirigir, preparar e impartir prácticas de laboratorio del curso Parasitologia pénsum 2,000.
Ejecutar actividades administrativas de evaluación docente del curso de parasitología.
Coleccionar y mantener cepario de microorganismos patógenos y no patógenos que se
utilicen en el curso de

parasitología. Capacitar e impartir docencia en investigación

dentro del Area de Parasitologia en el curso de Investigación de la carrera de Químico
Biólogo, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 66. El Licenciado Gil Carrera
se nombra por ampliación de tiempo de contratación.
11.5 LICENCIADA LILIANA ACEVEDO MIRANDA, para laborar en el Departamento
de Microbiología, de la Escuela de Química Biológica, como PROFESOR INTERINO
6HD, con un sueldo mensual de Q4,602.00, durante el período comprendido del 03 de
febrero al 30 de junio del 2003, con un horario de 14:00 a 20:00 horas, teniendo las
atribuciones de impartir el curso de Enfermedades Infecciosas IV, atención a pacientes
remitidos por Hospitales Nacionales y/o clínicas privadas.
Hongos.

Mantener el Cepario de

Actualmente la colección asciende a 500 cepas y este año corresponde

repicarlas nuevamente.

Asesor de un proyecto de investigación a un grupo de

estudiantes del curso de investigación, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No.
65.

La Licenciada Acevedo Miranda, se nombra en sustitución de la Licda. Heidi

Logemann Lima, quien se jubilará a partir del 01 de febrero del 2003.
11.6 BACHILLER GERBERTH GIOVANNI SOLIS ROSALES, para laborar en el
Departamento de Citohistología, de la Escuela de Química Biológica, como AYUDANTE
DE CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2.040.00, durante el período
comprendido del 09 de enero al 30 de junio del 2003, con un horario de 14:00 a 18:00
horas, teniendo las atribuciones de impartir el laboratorio del curso de Anatomía y
Fisiología Humana I, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No.26. El Bachiller
Solís Rosales, se nombra por haberse declarado desierto el Concurso de Oposición
correspondiente.
11.7 LICENCIADA MIRIAM CAROLINA GUZMAN QUILO DE MELENDEZ, para
laborar en el Departamento de Toxicología, de la Escuela de Química Farmacéutica,
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como PROFESOR INTERINO 8HD, con un sueldo mensual de Q6,136.00, durante el
período comprendido del 03 de febrero al 30 de junio del 2003, con un horario de 07:00
a 15:00 horas, teniendo las atribuciones inherentes al cargo de la Jefatura del
Departamento de Toxicología: Administración, divulgación de los servicios, captación
de recursos y de fondos, administración de los mismos, apoyo docente a las escuelas,
apoyo a los Ministerios de Salud y Agricultura, atención de consultas sobre Toxicología,
Asesoría sobre Toxicología a diversas entidades, desarrollo de actividades de
capacitación a diferentes niveles, Dirigir el Centro de Información y Asesoría
Toxicológica y otras inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.06.011, plaza
No. 47. La Licenciada Guzmán Quilo de Meléndez, se nombra en sustitución de la
Licda. María Antonia Pardo de Chávez, quien se jubilará a partir del 01 de febrero del
2003.
11.8 LICENCIADO JOSE ROBERTO RUIZ FUMAGALLI, para laborar en el
Departamento de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología, como
PROFESOR INTERINO 8HD, con un sueldo mensual de Q6,136.00, durante el período
comprendido del 09 de enero al 30 de junio del 2003, con un horario de 07:00 a 15:00
horas, teniendo las atribuciones de impartir el curso de Citoembriología, Fisioanatomía
Comparada, cursos de formación profesional y colaborar con otras actividades del
Departamento, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 63. El Licenciado Ruiz
Fumagalli, se nombra en sustitución del M.Sc. Oscar Francisco Lara López, quien
solicitó licencia sin goce de sueldo.
11.9 LICENCIADO ELMER HERNANDEZ Y HERNANDEZ para laborar en el Area
Social Humanística del Area Común como PROFESOR INTERINO 4HD, con un sueldo
mensual de Q3,068.00, durante el período comprendido del 09 de enero al 30 de junio
del 2003, con un horario de 08:00 a 12:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir
docencia directa a las secciones “B” y “D” del primer año, elaborar material de estudio y
evaluación, corregir exámenes, elaborar cuadros y actas de exámenes parciales y
finales del curso de LÓGICA atención a estudiantes, con cargo a la partida
4.1.06.2.15.011, plaza No. 34. El Licenciado Hernández y Hernández, se nombra en
sustitución del Lic. David Ernesto Chacón, quien solicitó licencia sin goce de sueldo.
11.10 BACHILLER JOSE OSWALDO LOAIZA ALDANA, para laborar en el Area de
Fisicomatemática del Area Común de la Facultad, como AYUDANTE DE CATEDRA I
4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00, durante el período comprendido del 09 de
enero al 30 de junio del 2003, con un horario de 07:00 a 11:00 horas, teniendo las
atribuciones de impartir el laboratorio de los cursos de Matemática, con cargo a la
partida 4.1.06.2.15.011, plaza No. 27.

El Bachiller Loaiza Aldana, se nombra por

haberse declarado desierto el Concurso de Oposición correspondiente.
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11.11 BACHILLER GLENDY SOFIA RIOS RODRIGUEZ, para laborar en la Unidad de
Informática, como AYUDANTE DE CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de
Q1,908.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2003,
con un horario de 14:00 a 18:00 horas, teniendo las atribuciones auxiliar las actividades
del curso de Bioestadística II con cargo a la partida 4.1.06.3.14.011, plaza No. 9. La
Bachiller Ríos Rodríguez, se nombra por haberse declarado desierto el Concurso de
Oposición correspondiente.
11.12 Junta Directiva acuerda, contratar a la BACHILLER MARIANELA MENES
HERNANDEZ, para laborar en el Instituto de Investigaciones Química y Biológicas –
IIQB- como AUXILIAR DE INVESTIGACION II 2HD fuera de carrera universitaria, con
un sueldo mensual de Q1,020.00, durante el período comprendido del 03 de febrero al
30 de noviembre del 2003, con un horario de 10:00 a 12:00 horas, teniendo las
atribuciones de asistir a los investigadores en las actividades planificadas de la
investigación “Hacia la Eliminación de R. prolixus en Guatemala y la Certificación de su
Erradicación”, realizar las actividades de investigación que le sean asignadas por el
Coordinador del Proyecto, con cargo a la partida 4.1.06.3.14.022, plaza No. 6.
11.13 Junta Directiva acuerda, contratar al LICENCIADO FRANKLIN RAFAEL
HERRERA ALMENGOR, para laborar en el Instituto de Investigaciones Químicas y
Biológicas –IIQB-, como INVESTIGADOR 2HD fuera de carrera universitaria, con un
sueldo de Q1,534.00, durante el período comprendido del 03 de febrero

al 31 de

agosto del 2003, con un horario de 14:00 a 16:00 horas, teniendo las atribuciones de
participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión, divulgación y
evaluación del Proyecto investigación, Caracterización del Poliformismo Genético de
Cepas de Mycobaterium Tuberculosis Aisladas de Pacientes del Hospital San Vicente,
Utilizando la Técnica RDFLP-IS 6110 como Plan Piloto para iniciar un Programa de
Epidemiología Molecular en Guatemala”, con cargo a la partida 4.1.06.3.14.022, plaza
No. 9

DECIMOSEGUNDO
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA
ACADÉMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA Y ACUERDOS EN CUANTO AL PLAN DE ACCIÓN
PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN
ACADÉMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA
Junta Directiva escuchó la presentación de la Propuesta de Reestructura Académica,
Financiera y Administrativa de la Farmacia Universitaria, realizada por la Licenciada
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Lilliana Vides Santiago de Urízar, Coordinadora de la comisión nombrada por la Junta
Directiva; Asimismo conoció el Plan de Acción para la implementación del proyecto de
la nueva estructura académica, financiera y administrativa de la Farmacia Universitaria,
elaborado por la comisión nombrada por este Organo de Dirección en el Punto DECIMO
SEXTO: Proyecto Farmacia Universitaria del Acta 28-2002, en la que acordó, “Integrar
una comisión conformada por: la Licenciada Liliana Vides Santiago, como Directora del
Programa de Experiencias con la Comunidad; la Licda. Lesbia Arriaza Salguero, Jefa
del Laboratorio de Producción de Medicamentos; Licda. Eleonora Gaytán Izaguirre, del
Programa de EDC; Licda. Lillian Irving Antillón, como Directora de la Escuela de
Química Farmacéutica; Licda, Dora Marina Escobar, como Jefa de la Farmacia
Universitaria y la Licda. Gloria Elizabeth Navas Escobedo, como Vocal I de Junta
Directiva.

La comisión debe buscar asesoría para realizar un estudio que permita

elaborar un plan de implementación del Proyecto mencionado en el Punto VIGÉSIMO
del Consejo Superior Universitario antes citado; este plan debe contemplar un programa
de implementación, aspectos presupuestarios, ubicación para un mejor funcionamiento.
Esta comisión estará coordinada por la Licenciada Liliana Vides Santiago”.
El informe fue presentado por la Licenciada Liliana Vides de Urízar, Coordinadora de la
comisión. Indica la Licenciada que en el proyecto realizado encontrarán propuestas de
acciones inmediata que deben efectuarse para que la Farmacia Universitaria mejore su
rentabilidad y la prestación de servicios hacia la comunidad y pueda convertirse en una
“Farmacia Escuela Modelo”

Agrega que el Programa de Atención Farmacéutica a

implementar en la Farmacia Universitaria cuente con las instalaciones, materiales y
herramientas idóneas, de manera que el estudiante conozca y adquiera los
conocimientos, actitudes, comportamiento, compromisos, inquietudes, valores éticos,
funciones, responsabilidades y destrezas que todo Químico Farmacéutico debe poseer
para aplicarlos en la prestación de la atención Farmacéutica.
La Licenciada Dora Marina Escobar Horney, Jefa de la Farmacia Universitaria, en su
Ref.FU.No.90-2002, de fecha 20 de noviembre 2002, informa a los miembros de Junta
Directiva que presenta la referencia FU No. 88-2002, para que sea conocida a efecto de
que los comentarios vertidos en la misma, sean tomados en consideración cuando se
decida en torno al contenido del documento indicado.

Junta Directiva acuerda, conocer el proyecto cuando se escuche la presentación
que realizará la Licda. Lilliana Vides de Urizar, Directora del Programa de Experiencias
Docentes con la Comunidad –EDC- y Coordinadora de la comisión que elaboró el
proyecto.
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DECIMOTERCERO
LISTADO DE PRECIOS DE ANÁLISIS QUE SE REALIZAN
EN EL DEPARTAMENTO DE TOXICOLOGÍA
“JULIO VALLADARES MARQUEZ”
Se conoce oficio 6.1.71.2002 de fecha 25 de noviembre de 2002 suscrito por la Licda.
María Antonia Pardo de Chávez, Jefa del Departamento de Toxicología “Julio
Valladares Márquez”, por medio del cual adjunta tres listados de precios de los análisis
que realiza ese departamento en el servicio del Centro de Información Toxicológica.
Indica que los precios corresponden a tres categorías, según posibilidad de pago, El
nivel “C” corresponde a personas que consultan los Hospitales Nacionales y centro de
beneficencia; el nivel “B” es intermedio, corresponde a sitios de cuidado de la salud
como sanatorios y clínicas de posición media y el nivel “A” corresponde a sitios de
cuidado de la salud y clínicas particulares de mayor capacidad económica. Adjunta el
listado. Solicita la aprobación de los aranceles “A, B Y C” por el Consejo Superior
Universitario.

Junta Directiva acuerda, solicitar opinión a la Licda. Lilliana Vides de Urízar,
Directora del Programa de Experiencias Docentes con la Comunidad –EDC-, con el
propósito de saber si laboratorios particulares realizan análisis similares y contar con
elementos que permitan definir los precios propuestos de manera comparativa.

DECIMOCUARTO
SOLICITUD DE CAMBIO DE HORARIO
Se conoce oficio Ref. DEN.004.01.20023 de fecha 15 de enero del 2003, suscrito por la
Licda. María Isabel Orellana de Mazariegos, Directora de la Escuela de Nutrición, por
medio del cual solicita el cambio del horario de contratación de la Licda. María Eugenia
Sánchez de Arévalo. Actualmente el horario es de 14:00 a 16:00, se solicita que el
nuevo horario sea de 07:00 a 09:00 horas, para impartir el curso de Estado Nutricional,
el cual fue ubicado en un horario de 07:00 a 8:35 y de 9:30 a 11:05.

Junta Directiva acuerda, autorizar el cambio de horario de la Licda. María Eugenia
Sánchez de Arévalo, el cual será de 07:00 a 09:00, durante el período comprendido del
01 de febrero al 30 de junio del 2003.

DECIMOQUINTO
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE HORARIO DE CONTRATACIÓN
Se conoce oficio Ref.EQB.019.01.003, de fecha 20 de enero del 2003, suscito por la
Licda. Alba Marina Valdés de García, Directora de la Escuela de Química Biológica, por
medio del cual solicita ampliación de horario de contratación del Lic. Martín Nestor
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Fernando Gil Carrera, Profesor Titular I, del Departamento de Microbiología, durante el
Período comprendido del 01 de febrero del 2003 a indefinido.

Junta Directiva acuerda, ampliar el tiempo de contratación del Lic. Martín Nestor
Fernando Gil Carrera, Profesor Titular I, del Departamento de Microbiología de la
Escuela de Química Biológica, durante el Período comprendido del uno de febrero del
2003 a indefinido.

CIERRE DE SESION: 18:00 HORAS.

LICDA. JANNETTE SANDOVAL MADRID DE CARDONA
SECRETARIA

