ACTA NUMERO 02-2006
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12:30 horas del jueves 19 de enero del
2006, 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; .Licenciada Liliana Magaly Vides Santiago de Urizar, Vocal Segundo;
Bachiller Juan Francisco Carrascoza Mayén, Vocal Cuarto; Bachiller Susana
Elizabeth Aguilar Castro, Vocal Quinto y Licenciada Jannette Sandoval de
Cardona, Secretaria, quien suscribe.
Ausente con excusa: Licenciada

Beatriz Eugenia Batres de Jiménez, Vocal

Tercero;

PRIMERO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 02-2006
Lic. Gerardo Arroyo Catalán, MSc. Decano de la Facultad, da la bienvenida a los
miembros de la Junta Directiva y propone el orden de la agenda, la que es
aprobada de la manera siguiente:
1º.

Aprobación del Orden del día de la sesión 02-2006

2º.

Aprobación de las Actas Números 39-2005, 40-2005 y 01-2006

3º.

Informaciones

4º.

Autorización de viáticos

5º.

Solicitudes de licencias

6º.

Nombramientos de Profesores de la Escuela de Estudios de Postgrado

7º.

Solicitudes de modificación de horario de contratación

8º.

Solicitudes de estudiantes

9º.

Plan General del Servicio Social de la Licda. Lemayre Cepero Águila

10º.

Solicitud de cursos Problema Especial de la Carrera de Químico Biólogo

11º.

Solicitud de modificación de fecha de sorteo de EPS, a estudiantes de la
carrera de Biólogo

12º.

Planteamiento del Claustro de la Escuela de Química Biológica, relacionado
con el Programa de Asignaturas Interciclos, Diciembre 2005

13º.

Solicitud del Lic. Emilio García Fuentes, relacionado con pago de deducible
de vehículo robado

14º.

Informe sobre gestiones realizadas por el Programa de Experiencias
Docentes con la Comunidad (EDC) durante el año 2005, relacionadas con
la propiedad de fincas de la Facultad en la zona uno.

15º.

Nombramientos
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SEGUNDO
APROBACIÓN DE LAS ACTAS NUMEROS 39-2005, 40-2005 Y 012006
2.1

Junta Directiva conoció el Acta Número 39-2005 y acuerda, aprobarla.

2.2

Junta Directiva conoció el Acta Número 40-2005 y acuerda,

aprobarla.

2.3

Junta Directiva conoció el Acta

Número 01-2006 y acuerda,

aprobarla.

TERCERO
INFORMACIONES
3.1

Del M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán, Decano de la Facultad.

3.1.1 Informa sobre la Lección Inaugural.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.2 Informa que recibió una copia de la lista de trabajadores de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, que deben presentar su informe de Probidad ante la
Contraloría General de Cuentas de la Nación.

Esta copia será ampliada y

reproducida para que sea conocida por el personal que labora en la Facultad.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.3 Informa que el día 18 de enero del 2006, en sesión del Consejo Superior
Universitario, se aprobó una ampliación del presupuesto para las unidades
académicas de la Universidad, por lo que la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia también lo recibirá; esta ampliación fue concedida para funcionamiento
de las unidades. Para la Facultad el monto corresponde a Q 410,982.00 y Centro
de Estudios Conservacionistas Q 74,603.47.

De este monto se asignará

presupuesto para incrementar dos horas a la plaza de la Licda. Aura Lisette
Madariaga Monroy, actualmente Profesora Titular del Instituto de Investigaciones
Químicas y Biológicas (IIQB).

La diferencia del monto será asignada a las

Escuelas, Programa de Experiencias Docentes con la Comunidad (EDC), Centro
de Desarrollo Educativo (CEDE), Area Común.

Agrega que se sumará a la

Facultad, después del cierre contable, se asignará de las economías, 3.5 millones
a las unidades académicas, lo que implica aproximadamente, Q 728,000.00.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.4 Informa que en el presupuesto ordinario, se negoció ante autoridades de
Rectoría, la asignación de un presupuesto mayor al Museo de Historia Natural y al
Jardín Botánico. Se le asignó un presupuesto aproximadamente de Q74,000.00
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Asimismo, recuerda que en el proyecto del BCIE, se realizará la

compra de equipo audiovisual y computadoras.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.5 Informa con relación a las elecciones de Rector, indica que la convocatoria
la realizó el Consejo Superior Universitario el día 18 de enero del 2006; las
elecciones se llevarán a cabo el 25 de abril 2006, en la cual ejercerán su voto
estudiantes, profesores y colegios profesionales. Si no existiese mayoría absoluta
en esta oportunidad, estudiantes y profesores repetirán la elección los días 26 y 27
del mismo mes; en cuanto a la elección en los colegios profesionales, si la
mayoría absoluta no se alcanza, se repetirán los días, 2 y 9 de mayo del 2006.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.6 Informa que se nombró a la Licda. Aura Lisette Madariaga Monroy, como
interlocutora de los proyectos de infraestructura de la Facultad, ante el Banco
Centroamericano de Integración Económica; este proceso ya estaba en la etapa
de Guatecompras, en virtud de que existía un error en las bases de la licitación,
las bases están siendo modificadas y ya se realizó una reunión para esa
modificación.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.7 Informa que la Licda. Norma Lidia Pedroza Estrada, Coordinadora
Académica de la Facultad, le informó que existe dificultad con los salones que
fueron asignados a la Facultad en el nuevo edificio de aulas; la dificultad, según la
Licenciada Pedroza Estrada, radica en que los salones son muy pequeños y que
el número de escritorios es insuficiente.

Para constatar esta información se

realizará una inspección.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.8 Informa que debido al alto número de estudiantes que estuvieron en primer
año en el 2005, los ciclos tercero y cuarto se verán incrementados en la misma
proporción, durante el presente año, por lo que será necesario que se tomen
medidas administrativas que permitan atender estos grupos de manera adecuada.
Se están realizando las acciones que permitan abordar esta temática.

Junta Directiva se da por enterada.
3.2

Del Br. Juan Francisco Carrascoza Mayén, Vocal Cuarto.

Presenta certificado médico en el cual consta la circunstancia de salud que
atravesó durante los primeros días del mes de enero del presente año.

Junta Directiva se da por enterada y le augura una rápida y completa
recuperación.
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Informaciones Generales

3.3.1 Se conoce copia de oficio REF.EQF,10.01.06, de fecha 11 de enero de
2006, suscrito por la Licda. Lillian Irving Antillón, Directora de la Escuela de
Química Farmacéutica, por medio del cual informa a la Licda. Lorena Cerna, Jefa
del Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, sobre la realización de
una de las etapas del servicio social que la Licda. Lemayre Cepero Águila, deberá
realizar en ese Centro.

Junta Directiva se da por enterada.
3.3.2 Se conoce oficio REF.DEN.003.01.06, de fecha 16 de enero de 2006,
suscrito por La Licda. Silvia Rodríguez de Quintana, Directora de la Escuela de
Nutrición por medio del cual informa que el personal docente de la Escuela, tiene
sumo interés en conocer el avance de la Propuesta del Trabajo Final de
Graduación que está en proceso de aprobación en la Facultad. Al respecto, indica
que les interesa analizar dicha propuesta para emitir su opinión como académicos
responsables y partícipes en este proceso.

Junta Directiva acuerda, transcribir el Punto DECIMOTERCERO del Acta
No. 38-2005 de su sesión celebrada el 17 de noviembre del 2005 a la Licda. Silvia
Rodríguez de Quintana, Directora de la Escuela de Nutrición.
3.3.3 Se conoce oficio RER.EQF.17.01.2006 de fecha 17 de enero de 2006,
suscrito por la Licda Gloria Elizabeth Navas Escobedo, Vocal I de Junta Directiva y
Profesora Titular de la Escuela de Química Farmacéutica, por medio del cual
informa al Lic. Gerardo Leonel Arroyo Catalán, Decano de la Facultad, sobre su
participación en la sesión Extraordinaria del Claustro que se realizara el viernes 13
de enero a las 11:00 horas, y para la cual él le encomendara informar a sus
miembros, de los acuerdos tomados por Junta Directiva del Claustro sobre el
problema de los parqueos de la Facultad.

Junta Directiva se da por enterada.
3.3.4 Se conoce oficio REF.EQF.18.01.2006, de fecha 18 de enero de 2006,
suscrito por la Licda. Gloria Elizabeth Navas Escobedo, Profesora Titular de la
Facultad y usuaria del parqueo Edificio T-10, por medio del cual le informa al Lic.
Gerardo Leonel Arroyo Catalán, Decano de la Facultad, lo siguiente:
“Por este medio me dirijo a usted, para informarle que el día de hoy al
presentarme a mis labores diarias y querer ingresar al parqueo del Edificio T-10 se
me informo que no podía hacerlo, porque el parqueo estaba totalmente lleno y
tuve que esperar hasta que un vehículo saliera para poder ingresar.

Esta

situación causa problema a los docentes que parqueamos en dicho lugar ya que
altera el buen desarrollo de nuestras actividades laborales. Y así como mi caso le
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ha ocurrido a varios docentes el día de hoy, por lo que quiero solicitarle de la
manera más atenta agilizar los trámites a donde corresponda para que se respete
el área del parqueo de los docentes y administrativos, usuarios del Edificio T-10.

Junta Directiva se da por enterada.
3.3.5 Se conoce Providencia No.F.14.01.2006 de fecha 19 de enero del 2006,
suscrita por el M.Sc. Gerardo Arroyo Catalán, Decano de la Facultad, por medio
de la cual traslada carta de agradecimiento suscrita por la Licda. Antonieta Rodas
Retana, Coordinadora del Laboratorio de Entomologia Aplicada y Parasitología –
LENAP-, por el apoyo brindado para asistir al Workshop On the Parasite Control In
Latin America and Caribbean”. Asimismo, informa que en dicho taller se conoció
la situación actual con relación a las parasitosis intestinales y sanguíneas de cada
país participante, así como las experiencias del Japón que indican que el éxito de
su bienestar en salud, se debe a la prevención y educación, la cual empieza desde
la Escuela Primaria con un pensum que incluye “Educación en Salud”

Junta Directiva se da por enterada.
CUARTO
AUTORIZACION DE VIATICOS
Junta Directiva a solicitud del M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán, Decano
de la Facultad, acuerda, autorizarle Viáticos por la visita que realizará durante el
período comprendido del 27 al 29 de enero del año en curso, a la Reserva Natural
de Usos Múltiples Monterrico, para conocer y discutir la propuesta de apoyo por
parte de la ONG Salvadoreña.

QUINTO
SOLICITUDES DE LICENCIAS
5.1

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:
5.1.1 LICENCIADO JORGE RODOLFO PEREZ FOLGAR, para que se ausente
de sus labores como PROFESOR TITULAR VIII 8HD del Departamento de
Citohistología

de la Escuela de Química Biológica, plaza No. 16, Partida

Presupuestal 4.1.06.2.12.011, durante el período comprendido del 01 de enero al
30 de junio del 2006. El Licenciado Pérez Folgar, solicita licencia, para ocupar
otra plaza en la Universidad.
5.1.2 LICENCIADA VIVIAN LUCRECIA MATTA RIOS DE GARCIA, para que se
ausente de sus labores como PROFESOR TITULAR VIII 5HD del Departamento
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de la Escuela de Química Biológica, plaza No. 20, Partida

Presupuestal 4.1.06.2.12.011, durante el período comprendido del 01 de enero al
30 de junio del 2006. La Licenciada Matta Ríos de García, solicita licencia para
ocupar otra plaza en la Facultad.
5.1.3 LICENCIADA KARIN LARISSA HERRERA AGUILAR, para que se
ausente de sus labores como PROFESIONAL LABORATORISTA II del
Laboratorio Microbiológico de Referencia de la Escuela de Química Biológica,
plaza No. 05, Partida Presupuestal 4.1.06.2.12.011, durante el período
comprendido del 01 de febrero al 31 de agosto del 2006. La Licenciada Herrera
Aguilar, solicita licencia, para continuar fase de diagnóstico de tesis doctoral
(Experimental y de Campo)
5.1.4 LICENCIADO SALVADOR LOU VEGA para que se ausente de sus labores
como PROFESOR TITULAR I 8HD del Departamento de Zoología, Genética y
Vida Silvestre de la Escuela de Biología, plaza No. 24, Partida Presupuestal
4.1.06.2.11.011, durante el período comprendido del 01 de febrero al 31 de
diciembre del 2006. El Licenciado Lou Vega solicita licencia para realizar estudios
de Maestría en la Universidad Estatal de Campinas, Campinas, Sao Paulo, Brasil.

SEXTO
NOMBRAMIENTOS DE PROFESORES DE LA
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Junta Directiva considerando la propuesta presentada por la Directora de la
Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad acuerda, nombrar a:
6.1

LICENCIADO DANIEL OLIVERIO ORTIZ MOTA, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera
Coordinador de la Maestría de Administración Industrial y Empresas de Servicio
de la Facultad, con un sueldo mensual de Q3,041.92, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del año 2006, con un horario los días
lunes y miércoles de 17:30 a 21:00 horas y los días jueves de 17:30 a 20:30
horas, teniendo las atribuciones de Coordinar la maestría, atender catedráticos y
alumnos, revisión de programas, selección de catedráticos y otras propias del
cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.2

LICENCIADO HAROLDO EDUARDO HERRERA MONTERROSO, para

laborar en la Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de
carrera de la Maestría de Administración Industrial y Empresas de Servicio de la
Facultad, con un sueldo mensual de Q3,041.92, durante el período comprendido
del 16 de enero al 27 de marzo del año 2006, con un horario los días lunes y
miércoles de 17:30 a 21:00 horas y los días jueves de 17:30 a 20:30 horas,
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teniendo las atribuciones de impartir el curso de Fundamentos de Administración,
realizar exámenes, entregar notas, preparar, atender estudiantes y otras propias
del cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.3

LICENCIADO EDGAR ROLANDO URIZAR RODAS, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría de Administración Industrial y Empresas de Servicio de la Facultad, con
un sueldo mensual de Q3,041.92, durante el período comprendido del 16 de enero
al 27 de marzo del año 2006, con un horario los días lunes y miércoles de 17:30 a
21:00 horas y los días jueves de 17:30 a 20:30 horas, teniendo las atribuciones de
impartir el curso de Contabilidad General, realizar exámenes, entregar notas,
preparar, atender estudiantes y otras propias del cargo, con cargo a la partida
presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.4

LICENCIADO JORGE MARIO GOMEZ CASTILLO, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera
Coordinador de la Maestría en Gestión de Calidad con Especialidad en Inocuidad
de Alimentos de la Facultad, con un sueldo mensual de Q3,041.92, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del año 2006, con un horario
los días viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:0 a 13:00 horas,
teniendo las atribuciones de Coordinar la maestría, atender catedráticos y
alumnos, revisión de programas, selección de catedráticos y otras propias del
cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.5

LICENCIADA BLANCA AGRIPINA PEDROZA ESTRADA, para laborar en

la Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de
la Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de Alimentos
de la Facultad, con un sueldo mensual de Q3,041.92, durante el período
comprendido del 18 de enero al 28 de marzo del año 2006, con un horario los días
viernes

de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas,

teniendo las atribuciones de impartir el curso de Producción y Procesamiento
Vegetal, realizar exámenes, entregar notas, preparar, atender estudiantes y otras
propias del cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.6

LICENCIADO OSCAR FERNANDO QUAN GONZALEZ, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de Alimentos de
la Facultad, con un sueldo mensual de Q3,041.92, durante el período comprendido
del 18 de enero al 28 de marzo del año 2006, con un horario los días viernes de
17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las
atribuciones de impartir el curso de Administración de Sistemas de la Calidad II,
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realizar exámenes, entregar notas, preparar, atender estudiantes y otras propias
del cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.7

LICENCIADA CARMEN ROSA GODOY MENDEZ, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de Alimentos de
la Facultad, con un sueldo mensual de Q3,041.92, durante el período comprendido
del 18 de enero al 28 de marzo del año 2006, con un horario los días viernes de
17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las
atribuciones de impartir el curso de Administración de Sistemas de Calidad IV,
realizar exámenes, entregar notas, preparar, atender estudiantes y otras propias
del cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.8

LICENCIADA DORA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría de Alimentación y Nutrición de la Facultad, con un sueldo mensual de
Q3,041.92, durante el período comprendido del 18 de enero al 28 de marzo del
año 2006, con un horario los días viernes

de 17:00 a 21:00 horas y los días

sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir el curso de
Procesos de Información en Nutrición, realizar exámenes, entregar notas,
preparar, atender estudiantes y otras propias del cargo, con cargo a la partida
presupuestal 4.5.06.2.11.029.

SEPTIMO
SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE HORARIO DE
CONTRATACION
7.1

Se conoce Prov. No. 002-2,006 de fecha 12 de enero del 2006, suscrita por

la Licda. Alba Marina Valdés de García, Directora de la Escuela de Química
Biológica, por medio de la cual traslada solicitud de la Licda. María Eugenia
Paredes Sánchez, Jefa del Departamento de Citohistología, para que se autorice
el cambio de horario a indefinido de la Plaza de Profesor Titular III que ocupa la
Licda. Margarita Paz de Ramírez que es de 14:00 a 18:00 horas y el cambio de
horario sería de 13:00 a 17:00 horas, por convenir a las actividades docentes de
dicha Escuela.

Junta Directiva acuerda, autorizar el cambio de horario de contratación de la
plaza de Profesor Titular III 4HD que ocupa la Licda. Margarita Paz Morales de
Ramírez, en el Departamento de Citohistología de la Escuela de Química
Biológica, el cual sería de 13:00 a 17:00 horas del 01 de enero al 30 de junio del
2006.
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Se conoce Prov. No. 004-2,006 de fecha 12 de enero del 2006, suscrita por

la Licda. Alba Marina Valdés de García, Directora de la Escuela de Química
Biológica, por medio de la cual traslada solicitud de la Licda. María Eugenia
Paredes Sánchez, Jefa del Departamento de Citohistología, para que se autorice
el cambio de horario a indefinido de la Plaza de Profesor Titular III que ocupa,
cuyo horario normal es de 14:00 a 18:00 horas y el cambio de horario sería de
15:30 a 19:30 horas, por convenir a las actividades docentes de dicha Escuela.

Junta Directiva acuerda, autorizar el cambio de horario de contratación de la
plaza de Profesor Titular III 4HD que ocupa la Licda. María Eugenia Paredes
Sánchez, en el Departamento de Citohistología de la Escuela de Química
Biológica, el cual sería de 15:30 a 19:30 horas del 01 de enero al 30 de junio del
2006.

OCTAVO
SOLICITUDES DE ESTUDIANTES
8.1

Junta Directiva considerando los dictámenes emitidos por los

correspondientes Jefes de Departamentos, así como la opinión emitida por la
Licda.

Sandra Armas de Vargas, Jefa de Control Académico del CEDE,

acuerda, autorizar a:
8.1.1 Br. Alejandro Silva Linares, carné 200510563; de la carrera de Químico; Br.
Lucía Carolina García López, carné 200515132 de la carrera de Químico
Farmacéutico, Br. Oscar Gustavo Martínez López, carné 200510660 de la carrera
de Biólogo; Br. Marjorie Hernández Laparra, carné 200410962, para que puedan
cursar Matemática Básica I en la Escuela de Vacaciones de diciembre 2005 de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, siempre
que de parte de las autoridades de dicha Facultad, no exista inconveniente al
respecto, equivalente a Matemática I de esta Facultad.
8.1.2 Br. Sully Jaqueline Rosales Gabarit, carné 200310106; Br. Telma Araceli
Alvarrez Velásquez, carné 200510387; Br. Paola Diéguez Sandoval, carné
200510392; Br. Amelia Argentina Garzo Alvarez, carné 200510397; Br. Heidy
Yadira Chacón Estrada, carné 200510541; Br. Olga Angelita Pineda Hércules,
carné 200510569; Br. María Alejandra Sandoval Laparra, carné 200510620; Br.
Randy Fernando Gómez Moller, carné 200410927 de la carrera de Químico
Biólogo; Br. Angela María de Lourdes Mota H., carné 199918671; Br. Emilia
Elizabeth Morales García, carné 200510374; Br. Tracy Anaydee Velásquez Reyes,
carné 200510381; Br. Martha Rosario Pérez Medrano, carné 200510409; Br. Otilia
Alejandra Mazariegos, carné 200510505 de la carrera de Químico Farmacéutico,
para que puedan cursar Física General en la Escuela de Vacaciones de diciembre
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2005 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
siempre que de parte de las autoridades de dicha Facultad, no exista
inconveniente al respecto, equivalente a Física I de esta Facultad.
8.1.3 Br. Fausto René Beber García, carné 200515383 de la carrera de Químico
Farmacéutico, para que pueda cursar Cálculo Diferencial en la Escuela de
Vacaciones de diciembre 2005 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, siempre que de parte de las autoridades de dicha
Facultad, no exista inconveniente al respecto, equivalente a Matemática II de esta
Facultad.
8.1.4 Br. Nydia Anaidé Orozco Morán, carné 200410884; Br. Carmen Sofía Rojas
Sazo, carné 200510621 de la carrera de Químico Biólogo; Br. María Andrea
Alvarado de Paz, carné 200410850 de la carrera de Químico Farmacéutico, para
que pueda cursar Cálculo Integral en la Escuela de Vacaciones de diciembre 2005
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
siempre que de parte de las autoridades de dicha Facultad, no exista
inconveniente al respecto, equivalente a Matemática III de esta Facultad.
Asimismo, Indicar a los estudiantes antes citados, que de aprobar el curso
autorizado, deberán solicitar la equivalencia respectiva ante el Departamento de
Registro y Estadística de la Universidad.
8.2

Se conoce oficio de fecha 21 de noviembre del 2005, suscrito por el Br.

David Fernando Cabrera García, carné 8913192, por medio del cual solicita
autorizar para llevar los cursos Química Clínica I, Química Clínica II y Diseños
Experimentales correspondientes al 79.
Al respecto se conoce Providencia CEDE:219.11.05 de fecha 29 de noviembre del
2005, suscrita por la Licda. Lucrecia Peralta de Madríz, Jefa del Centro de
Desarrollo Educativo (CEDE), por medio de la cual opina que “No hay problema de
completar el pensum de estudios del Plan 79 considerando que los cursos que le
faltan son equivalentes a los del Plan 2000: Química Clínica I, por Química Clínica
I; Química Clínica II por Química Clínica II; Diseños Experimentales por
Bioestadística II. La Licda. De Madriz adjunta lista de cursos aprobados, así como
las respectivas prácticas del Pensum de la carrera.

Agrega que en este

documento aparece con el nombre de David Fernando Flores Cabrera, ya que
tiene en trámite una identificación de nombre.

Junta Directiva acuerda, autorizar al Br. David Fernando Cabrera García,
carné 8913192, para llevar los cursos de Química Clínica I, Química Clínica II y
Diseños Experimentales correspondientes al Plan 79, tomando en cuenta que
dichos cursos son equivalentes a los del Plan 2000.
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NOVENO
PLAN GENERAL DEL SERVICIO SOCIAL DE LA
LICDA. LEMAYRE CEPERO ÁGUILA
Se conoce oficio REF.EQF.13.01.2006 de fecha 12 de enero de 2006, suscrito por
la Licda. Lillian Irving Antillón, M.A. Directora de la Escuela de Química
Farmacéutica, por medio del cual envía el Plan General del Servicio Social que la
Licda. Lemayre Cepero Águila deberá realizar.

Junta Directiva se da por enterada y acuerda, solicitar a la

Licda.

Lillian Irving Antillón, M.A. Directora de la Escuela de Química Farmacéutica,
información detallada de las actividades que realizará en el Centro de Información
de Medicamentos –CEGIMED- y de los mecanismos de control que se
establecerán, derivado de que la Licenciada Cepero Aguila realizará actividades
dos horas fuera del horario de funcionamiento de dicho centro.

DECIMO
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CURSOS
PROBLEMA ESPECIAL DE LA CARRERA DE QUIMICO BIOLOGO
Se conoce oficio REF.E.Q.B.551.2005 de fecha 15 de noviembre del 2005,
suscrito por la Licda Alba Marina Valdés de García, Directora de la Escuela de
Química Biológica, por medio del cual solicita el aval de Junta Directiva para
activar, durante el primer semestre del año 2006, en calidad de Curso Problema
Especial, los siguientes cursos: “Nosocomiales”, el cual se solicita en respuesta a
la solicitud planteada a esta escuela por la Licda. Liliana Vides, Directora del
Programa de Experiencias Docentes con la Comunidad y el Dr. Carlos Fernando
Gracioso,

Asesor

Clínico

del

Comité

de

Infecciones

Nosocomiales

del

Departamento de Pediatría del Hospital General San Juan de Dios. El curso será
impartido por la Licda. Blanca Samayoa. Asimismo el curso “Proteómica”, el cual
sustituirá al curso Bioquímica de Alimentos.

Este curso será impartido por la

Licda. Alba Marina Valdés de García.
Asimismo, se conoce oficio REF.EQB.029-2,006 de fecha 18 de enero del 2006,
suscrito por la Licda. Alba Marina Valdés de García, Directora de la Escuela de
Química Biológica, por medio del cual envía el Programa del curso Problema
Especial Proteomica, que se impartirá en el primer semestre a los estudiantes del
Noveno Ciclo.

Junta Directiva acuerda, aprobar los Programas de los cursos Problema
Especial de la carrera de Químico Biólogo, tal y como lo solicitara la Licda. Alba
Marina Valdés de García, Directora de Escuela.
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DECIMOPRIMERO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE FECHA DE SORTEO DE EPS, A
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE BIOLOGO
Se conoce Providencia REF.EDC.11.01.006 de fecha 17 de enero del 2006,
suscrita por la Licda. Liliana Vides, Directora del Programa de Experiencias
Docentes con la Comunidad (EDC), por medio de la cual traslada solicitud de
estudiantes de la carrera de Biólogo la que literalmente dice:
“... 12 estudiantes del último año de la carrera de Biología, nos presentamos a la
sede del Programa en 2005 para preasignarnos EPS (Ejercicio Profesional
Supervisado), para realizar el mismo en 2006.

Para dicho fin, cada uno de

nosotros llevó a cabo su proceso de autogestión en las instituciones de interés,
contando cada uno con el visto bueno de las mismas. Desde el primer día laboral
del mes de enero, nos encontramos llenando la papelería correspondiente para
poder asignarnos EPS, teniendo en cuenta que la fecha asignada para el sorteo
es el jueves 19 del mes en curso. Aun con dicho esfuerzo, no nos ha sido posible
reunir todos los requisitos que comprende dicha papelería, principalmente en lo
concerniente a cierre de pensum,, ya que por la naturaleza de los últimos cursos
del mismo, cursos de Formación Profesional, muchos de nosotros no contamos
todavía con las actas correspondientes para que se nos pueda certificar cierre de
pensum, situación que podría solventarse en el transcurso de esta semana.
Contando con dicho requisito, ya tendríamos completa la papelería. Por lo que,
por medio de la presente, solicitamos una prórroga para la realización del sorteo
de EPS para el día jueves 26 de enero del año en curso, a las 8:00 horas, en la
sede del Programa.” . Asimismo, la Licenciada Vides de Urizar, manifiesta que no
tiene inconveniente para realizar dicho cambio de fecha.

Junta Directiva acuerda, acceder a lo solicitado y en consecuencia modificar
la fecha del sorteo de EPS para los estudiantes de la carrera de Biólogo, para el
día jueves 26 de enero del 2006 a las 08:00 horas en la sede del Programa de
Experiencias Docentes con la Comunidad (EDC)

DECIMOSEGUNDO
PLANTEAMIENTO DEL CLAUSTRO DE LA ESCUELA DE
QUÍMICA BIOLÓGICA, RELACIONADO CON EL PROGRAMA
DE ASIGNATURAS INTERCICLOS, DICIEMBRE 2005
Se conoce oficio REF.EQB.028.01.06 de fecha 17 de enero de 2006, suscrito por
miembros del Claustro de la Escuela de Química Biológica, por medio del cual
hacen un planteamiento relacionado con la Escuela de Vacaciones de diciembre
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los cursos de Química Clínica II,

Bioquímica I y Bioquímica II. Luego de los argumentos que exponen, solicitan: “1.
La anulación de los cursos anteriormente mencionados. 2. Que se les facilite,
como escuela, la documentación que fundamenta la decisión tomada por Junta
Directiva. 3. Que se efectúe a la brevedad posible un inventario de los bienes y
reactivos del Departamento de Bioquímica. Para finalizar enfatizan que, siendo
Junta Directiva la autoridad máxima en esta Casa de Estudios, les preocupa
muchísimo que no haya respaldado la decisión de velar por la Excelencia
Académica en todos los cursos que se imparten en esta facultad”.

Junta Directiva acuerda, continuar con el análisis y discusión de este punto,
el lunes 23 de enero del 2006 a las 12:30 horas.

DECIMOTERCERO
SOLICITUD DEL LIC. EMILIO GARCÍA FUENTES,
RELACIONADO CON PAGO DE
DEDUCIBLE DE VEHÍCULO ROBADO
Se conoce oficio de fecha 17 de enero de 2006, suscrito por el Lic. Emilio García
Fuentes, Profesor Supervisor de EPS de la carrera de Químico Biólogo, por medio
del cual presenta una solicitud, en virtud de lo contenido en la transcripción del
Punto VIGÉSIMO, Inciso 20.2, del Acta No. 38-2005, de sesión celebrada por
Junta Directiva de la Facultad el 17 de noviembre del 2005, y por los motivos que
expone solicita:
“1. Que el pago del deducible por el robo del vehículo Tipo Jeep Marca Suzuki con
número de inventario 6M.17073-2001 sea absorbido por la Universidad, debido
a que al momento del robo me encontraba en actividades asignadas por la
autoridad inmediata superior de la Universidad, propias del puesto que ocupo. 2.
A la Honorable Junta Directiva, pronunciarse al respecto y enviar la presente a
donde corresponda para el trámite correspondiente para la exoneración al suscrito
del pago de dicho deducible.” Adjunta a su solicitud, el Acuerdo EDC 03EG-2004,
suscrito por la Licda. Liliana Vides de Urízar, Directora del Programa de EDC, por
medio del cual nombra al Licenciado Erwin Emilio García Fuentes, Profesor
Supervisor de EPS, registro de personal 15591, para realizar visitas de supervisión
a estudiantes de Química Biológica del 19 de enero al 06 de febrero de dos mil
cuatro. La solicitud de viáticos y combustibles, correspondiente a la fecha de
supervisión, el formulario de liquidación de viáticos, el informe de supervisión, el
formulario de solicitud para uso de vehículos de la Facultad, que incluye las fechas
de uso, las facturas de compra de combustible, y oficio dirigido al Director General
de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por
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medio del cual le envía el listado de estudiantes que realizarán EPS el primer
semestre del año 2004.

Junta Directiva acuerda, avalar la solicitud del Lic. Erwin Emilio García
Fuentes, Profesor Supervisor de EPS de la carrera de Químico Biólogo, en virtud
de que se encontraba realizando acciones propias de la comisión oficial;
asimismo, que no tuvo responsabilidad en el hecho.

DECIMOCUARTO
INFORME SOBRE GESTIONES REALIZADAS POR
EL PROGRAMA DE EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA
COMUNIDAD (EDC) DURANTE EL AÑO 2005, RELACIONADAS
CON LA PROPIEDAD DE FINCAS EN LA ZONA UNO
Se conoce oficio Ref.EDC.13.01.2006 de fecha 19 de enero del 2006, suscrito por
la Licda. Liliana Vides, Directora del Programa de Experiencias Docentes con la
Comunidad –EDC-, por medio del cual hace entrega el Informe de las gestiones
realizadas por la Dirección de Programa, relacionadas con el antiguo edificio de la
Facultad, el cual fue solicitado verbalmente el jueves 12 de enero del año en
curso, por el M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán, Decano y Licda. Gloria
Elizabeth Navas Escobedo, Vocal Primero de Junta Directiva.

Junta Directiva acuerda, dar por el recibido el Informe presentado por la
Licda. Liliana Magali Vides Santiago de Urizar, Directora del Programa de
Experiencias Docentes con la Comunidad –EDC-, y dispensar su análisis y
discusión para próxima sesión.

DECIMOQUINTO
NOMBRAMIENTOS
Junta Directiva considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuelas acuerda, nombrar a:
15.1 BR. ERICK FERNANDO GARAVITO, para laborar en el Departamento de
Química General de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I
4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00, durante el período comprendido del
10 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 09:00 a 13:00 horas, para
impartir laboratorio del curso de Química General I y realizar otras actividades
inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 25. Se
nombra al Bachiller Garavito, debido a que se declaró desierto el concurso de
oposición correspondiente.
15.2 BR. CARMEN TERESA GARNICA MARROQUIN, para laborar en el
Departamento de Química General de la Escuela de Química, como AUXILIAR
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DE CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 09:00 a
13:00 horas, para impartir laboratorio del curso de Química General I y realizar
otras actividades inherentes al cargo, con cargo

a la partida 4.1.06.2.08.011,

plaza No. 44. Se nombra a la Bachiller Garnica Marroquin, debido a que se
declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.3 BR. MIRIAM ROXANA MARROQUIN LEIVA, para laborar en el
Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como AUXILIAR
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 2006, con un horario de 14:00 a
18:00 horas, para impartir laboratorios del curso de Análisis Inorgánico I para la
cinco carreras de la Facultad y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a
la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 83. Se nombra a la Bachiller Marroquín Leiva,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.4 BR.

STELLA MARIA COBAR

CORONADO,

para

laborar

en

el

Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como AUXILIAR
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 2006, con un horario de 14:00 a
18:00 horas, para impartir laboratorios del curso de Análisis Inorgánico I para la
cinco carreras de la Facultad y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a
la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 28. Se nombra a la Bachiller Cóbar
Coronado, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición
correspondiente.
15.5 BR.

ANNABELLA

CARDONA

SANDOVAL,

para

laborar

en

el

Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como AUXILIAR
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 2006, con un horario de 08:00 a
12:00 horas, para impartir laboratorios del curso de Análisis Inorgánico I para la
cinco carreras de la Facultad y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a
la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 55. Se nombra a la Bachiller Cardona
Sandoval, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición
correspondiente.
15.6 BR. ABNER MARDOQUEO RODAS ARZET, para laborar en el
Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como AUXILIAR
DE CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 08:00 a
12:00 horas, para impartir laboratorios del curso de Análisis Inorgánico I para la
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cinco carreras de la Facultad y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a
la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 23. Se nombra al Bachiller Rodas Arzet,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.7 BR. ALEXANDER NICOLAS LOPEZ SANCHEZ, para laborar en el
Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como AUXILIAR
DE CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 08:00 a
12:00 horas, para impartir laboratorios del curso de Análisis Inorgánico I para la
cinco carreras de la Facultad y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a
la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 29. Se nombra al Bachiller López Sánchez,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.08 BR. JORGE ARTURO MAZARIEGOS MONTERROSO, para laborar en el
Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química, como AUXILIAR
DE CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 08:00 a
12:00 horas, para impartir trabajo práctico de laboratorio del curso Química
Orgánica I para las cinco carreras de Químico Farmacéutico, Químico Biólogo,
Biólogo y Nutricionista a dos grupos de estudiantes, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 56. Se nombra al Bachiller Mazariegos Monterroso,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.09 BR.

CAROL

IVON

VILLATORO

CASTILLO,

para

laborar

en

el

Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química, como AUXILIAR
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 2006, con un horario de 08:00 a
12:00 horas, para impartir trabajo práctico de laboratorio del curso Química
Orgánica I para las cinco carreras de Químico Farmacéutico, Químico Biólogo,
Biólogo y Nutricionista a dos grupos de estudiantes, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 42. Se nombra a la Bachiller Villatoro Castillo, debido a
que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.10 BR. OMAR ERNESTO VELASQUEZ GONZALEZ, para laborar en el
Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química, como AUXILIAR
DE CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 08:00 a
12:00 horas, para impartir trabajo práctico de laboratorio del curso Química
Orgánica I para las cinco carreras de Químico Farmacéutico, Químico Biólogo,
Biólogo y Nutricionista a dos grupos de estudiantes, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 30. Se nombra al Bachiller Velásquez González, debido
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a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.11 BR. RODRIGO ALEJANDRO GARCIA LOPEZ, para laborar en el
Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química, como AUXILIAR
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 2006, con un horario de 08:00 a
12:00 horas, para impartir trabajo práctico de laboratorio del curso Química
Orgánica I para las cinco carreras de Químico Farmacéutico, Químico Biólogo,
Biólogo y Nutricionista a dos grupos de estudiantes, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 81. Se nombra al Bachiller García López, debido a que
se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.12 BR. ANA SILVIA LARA WAY, para laborar en el Departamento
Fisicoquímica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA II 4HD,
con un sueldo mensual de Q2,040.00, durante el período comprendido del 10 de
enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 14:00 a 18:00 horas, para impartir
laboratorios del curso Métodos de Análisis Instrumental para la carrera de Químico
Biólogo, así como otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 47. Se nombra a la Bachiller Lara Way, debido a que se
declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.13 BR. DENIS IVAN GOMEZ CARIAS, para laborar en el Departamento
Fisicoquímica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA II 4HD,
con un sueldo mensual de Q2,040.00, durante el período comprendido del 10 de
enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 15:30 a 19:30 horas, para impartir
laboratorios De los cursos de Fisicoquímica para la carrera de Químico Biólogo y
Químico Farmacéutico y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la
partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 34. Se nombra al Bachiller Gómez Carías,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.14 BR. OSWALDO EFRAIN MARTINEZ ROJAS, para laborar en el
Laboratorio de Monitoreo del Aire de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE
CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,040.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 08:00 a
12:00 horas, para la instalación de las estaciones, operación de las estaciones,
recolección y análisis de muestras para el monitoreo de la calidad de aire en la
Ciudad de Guatemala, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 86. Se
nombra al Bachiller Martínez Rojas, debido a que se declaró desierto el concurso
de oposición correspondiente.
15.15 BR. EGLY MARIBEL ALVAREZ CHO, para laborar en el Departamento
Microbiología de la Escuela de Química Biológica, como AUXILIAR DE CATEDRA
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II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,040.00, durante el período comprendido del
01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 14:00 a 18:00 horas, para
preparar e impartir laboratorios a una sección del curso de Anatomía y
Fisiopatología, encargarse de la atención de los estudiantes de los cursos de
Sustancias Interferentes en el Laboratorio Clínico e Investigación, con cargo a la
partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 25. Se nombra a la Bachiller Alvarez Cho,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.16 BR. LIGIA IVETTE QUAN SIERRA, para laborar en el Departamento
Microbiología de la Escuela de Química Biológica, como AUXILIAR DE CATEDRA
II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,040.00, durante el período comprendido del
01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 14:00 a 18:00 horas, para
preparar e impartir laboratorios de los cursos de Micología y Análisis y Control
Microbiológico de Procesos Industriales Primer Semestre, con cargo a la partida
4.1.06.2.12.011, plaza No. 29. Se nombra a la Bachiller Quan Sierra, debido a que
se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.17 BR. CLAUDIA ANDRADE MARTINEZ, para laborar en el Departamento
Micr2biología de la Escuela de Química Biológica, como AUXILIAR DE CATEDRA
II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,040.00, durante el período comprendido del
01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 09:00 a 13:00 horas, para
preparar e impartir laboratorios de los cursos de Microbiología General para las
carreras

de

Químico

Biólogo

y

Nutricionista,

con

cargo

a

la

partida

4.1.06.2.12.011, plaza No. 41. Se nombra a la Bachiller Andrade Martínez, debido
a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.18 BR.

MARIA

JOSE

SANABRIA

CASTILLO,

para

laborar

en

el

Departamento Bioquímica de la Escuela de Química Biológica, como AUXILIAR
DE CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,040.00, durante el período
comprendido del 16 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 14:00 a
18:00 horas, para impartir los laboratorios de los cursos Química Clínica I y
Biología y Patogenia Molecular, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No.
27. Se nombra a la Bachiller Sanabria Castillo, en sustitución de la Br. Carolina
Astorga quien renunció.
15.19 BR. CRISTIAN KRAKER CASTAÑEDA, para laborar en el Departamento
de Biología General de la Escuela de Biología, como AUXILIAR 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 2006, con un horario de 09:00 a 13:00 horas, para
impartir prácticas de laboratorio del curso de Biología General I para las cinco
carrera de la Facultad, Revisión e impresión de prácticas de laboratorio del curso,
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colaborar con otras actividades del Departamento, con cargo a la partida
4.1.06.2.11.011, plaza No. 30. Se nombra al Bachiller Kraker Castañeda, debido a
que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.20 BR.

RONY

ESTUARDO

TRUJILLO

SOSA,

para

laborar

en

el

Departamento de Biología General de la Escuela de Biología, como AUXILIAR DE
CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 09:00 a
13:00 horas, para impartir prácticas de laboratorio del curso de Biología General I
para las cinco carrera de la Facultad, Revisión e impresión de prácticas de
laboratorio del curso, colaborar con otras actividades del Departamento, con cargo
a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 33. Se nombra al Bachiller Trujillo Sosa,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.21 BR.

MICHELLE

BUSTAMANTE

CASTILLO,

para

laborar

en

el

Departamento de Biología General de la Escuela de Biología, como AUXILIAR DE
CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 09:00 a
13:00 horas, para impartir prácticas de laboratorio del curso de Biología General I
para las cinco carrera de la Facultad, Revisión e impresión de prácticas de
laboratorio del curso, colaborar con otras actividades del Departamento, con cargo
a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 32. Se nombra a la Bachiller Bustamante
Castillo,

debido a que

se

declaró

desierto

el concurso de

oposición

correspondiente.
15.22 BR. CHRISTIAN GIOVANNI ESTRADA HERNANDEZ, para laborar en el
Departamento de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología,
como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00,
durante el período comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2006, con un
horario de 15:00 a 19:00 horas, para impartir prácticas de laboratorio de los cursos
Fisioanatomía Comparada I y Genética I, revisión e impresión de prácticas de
laboratorio de dichos cursos, colaborar con otras actividades del Departamento,
con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 58. Se nombra a la Bachiller
Estrada Hernández, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición
correspondiente.
15.23 BR. LESLIE MELISA OJEDA CABRERA, para laborar en el Departamento
de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología, como AUXILIAR
DE CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 07:00 a
11:00 horas, para impartir prácticas de laboratorio del curso Embriología y
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Reproducción para la carrera de Químico Biólogo, revisión e impresión de
prácticas de laboratorio de dichos cursos, colaborar con otras actividades del
Departamento, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 38. Se nombra a
la

Bachiller Ojeda Cabrera, debido a que se declaró desierto el concurso de

oposición correspondiente.
15.24 BR. ANA SILVIA MORALES, para laborar en el Departamento de Zoología,
Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología, como AUXILIAR DE
CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 07:00 a
11:00 horas, para impartir prácticas de laboratorio del curso Embriología y
Reproducción para la carrera de Químico Biólogo, revisión e impresión de
prácticas de laboratorio de dichos cursos, colaborar con otras actividades del
Departamento, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 37. Se nombra a
la Bachiller Morales, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición
correspondiente.
15.25 BR. SILVIA ANAITE LOPEZ ALQUIJAY, para laborar en el Departamento
de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología, como AUXILIAR
DE CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q1,908.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 08:00 a
12:00 horas, para impartir prácticas de laboratorio del curso Citoembriología,
colaborar con actividades del proyecto de investigación y Monitoreo de la
ecoregión Lachuá, Pimel, colaborar con otras actividades del Departamento, con
cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 59. Se nombra a la Bachiller López
Alquijay, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición
correspondiente.
15.26 BR. NATHALIA GRANADOS DIESELDORFF DE LOPEZ, para laborar en
el Departamento de Botánica, Recursos Naturales Renovables y Conservación de
la Escuela de Biología, como AUXILIAR 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 2006, con un horario de 07:00 a 11:00 horas, para impartir prácticas de
laboratorio del curso Farmacobotánica I para la carrera de Químico Farmacéutico,
impartir prácticas de laboratorio del curso optativo de Biología, colaborar con otras
actividades del Departamento, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No.
34. Se nombra a la Bachiller Dieseldorff de López, debido a que se declaró
desierto el concurso de oposición correspondiente.
15.27 DOCTOR OSCAR MANUEL COBAR PINTO, como PROFESOR TITULAR
X 8HD, Director del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas –IIQB-, con
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un sueldo mensual de Q14,456.00, durante el período comprendido del 01 de
enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 08:00 a 16:00 horas, teniendo las
atribuciones de elaborar las propuestas de políticas de investigación, presupuesto
y plan de trabajo del Instituto, elevarlos al Consejo Directivo para su aprobación,
coordinar las actividades de investigación, de acuerdo con las políticas aprobadas
por el Consejo Directivo, con cargo a la partida 4.1.06.3.14.011, plaza No. 12.
15.28 M.Sc. VIVIAN LUCRECIA MATTA RIOS DE GARCIA como PROFESORA
TITULAR IX 3HD, Directora de la Escuela de Estudios de Posgrado de la
Facultad, con un sueldo mensual de Q4,929.00, durante el período comprendido
del 01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 11:30 a 14:30 horas,
teniendo las atribuciones de planificar y dirigir el funcionamiento de los estudios de
posgrado en la Facultad, velar por la organización y programación de los cursos y
otras modalidades de los pensa, proponer a la autoridad nominadora
correspondiente los nombramientos del personal de la Escuela, elaborar el
presupuesto anual de la Escuela, con cargo a la partida 4.1.06.2.13.011, plaza No.
2.
15.29 LICDA. LUCRECIA MARGARITA PERALTA AZMITIA DE MADRIZ, como
PROFESORA TITULAR VII 8HD, Jefa del Centro de Desarrollo Educativo
(CEDE), con un sueldo mensual de Q10,864.00, durante el período comprendido
del 01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 10:00 a 18:00 horas,
teniendo las atribuciones de ejecutar tareas de evaluación, elaborar informes de
evaluaciones efectuadas, verificar la implementación de programas, coordinar la
evaluación y elaboración de los planes de estudio de la Facultad, colaborar en el
desarrollo de eventos destinados a la formación científico-tecnológica de
profesores y estudiantes, realizar investigaciones sobre planes de estudio que
permitan determinar la efectividad del proceso educativo y elaborar informes de
investigaciones y estudios realizados para el mejoramiento educativo de la
Facultad y los mecanismos para su implementación, con cargo a la partida
4.1.06.2.09.011, plaza No. 12.
15.30 M.Sc. VIVIAN LUCRECIA MATTA RIOS DE GARCIA como PROFESORA
TITULAR IX 5HD, Directora de la Escuela de Estudios de Posgrado de la
Facultad, con un sueldo mensual de Q8,215.00, durante el período comprendido
del 01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 14:30 a 19:30 horas,
teniendo las atribuciones de planificar y dirigir el funcionamiento de los estudios de
posgrado en la Facultad, velar por la organización y programación de los cursos y
otras modalidades de los pensa, proponer a la autoridad nominadora
correspondiente los nombramientos del personal de la Escuela, elaborar el
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presupuesto anual de la Escuela, con cargo a la partida 4.1.06.2.13.011, plaza No.
3.
CIERRE DE SESION: 18:30 HORAS

LICDA. JANNETTE SANDOVAL MADRID DE CARDONA
SECRETARIA

