ACTA NUMERO 05-2006
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12:30 horas del jueves 02 de febrero 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; Licenciada

Beatriz Eugenia Batres de Jiménez, Vocal Tercero;

Bachiller Juan Francisco Carrascoza Mayén, Vocal Cuarto; Bachiller Susana
Elizabeth Aguilar Castro, Vocal Quinto y Licenciada Jannette Sandoval de
Cardona, Secretaria, quien suscribe.

PRIMERO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 05-2006
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 05-2006

2º.

Aprobación del Acta Número 04-2006

3º.

Informaciones

4º.

Asuntos relacionados con el Programa de Asignaturas Interciclos,
Diciembre 2005: Bioquímica I y Bioquímica II

5º.

Autorizaciones de erogaciones de fondos

6º.

Transcripción del Punto TERCERO, Inciso 3.2 relacionado con autorización
del Consejo Superior Universitario para realizar elecciones en la Facultad

7º.

Nombramientos

8º.

Informe sobre gestiones realizadas por el Programa de EDC, con relación
a la cancha deportiva ubicada frente al Edificio del Centro de la Facultad

9º.

Solicitud planteada por el Licenciado Claudio Méndez, relacionado con
pliego preventivo de responsabilidad de vehículo Toyota Hi-Lux.

10º.

Nombramiento de dos representantes de Junta Directiva, para presidir Acto
Electoral para elegir representante Titular y Suplente de los Profesores
ante la Junta Administradora del Plan de Prestaciones del Personal de la
Universidad

11º.

Proyecto de Maestría en Tecnología y Control de Medicamentos con
énfasis en Buenas Prácticas de Fabricación

12º.

Planteamiento sobre inscripción provisional a estudiantes de la Escuela de
Estudios de Postgrado
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13º.

Ampliación Presupuestaria de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

14º.

Solicitud de suspensión de actividades para celebrar bienvenida a
estudiantes de primer ingreso de la Facultad

SEGUNDO
APROBACIÓN DEL ACTA NUMERO 04-2006
2.1

Junta Directiva, conoció el Acta Número 04-2006 y acuerda

aprobarla.

TERCERO
INFORMACIONES
3.1

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

3.1.1 Informa que se le autorizó presupuesto para la remodelación de la oficina
de la Dirección de la Escuela de Química Farmacéutica; asimismo que se están
realizando las gestiones para la remodelación física del Departamento de
Bioquímica de la Escuela de Química Biológica y los Baños de la Administración
Central de la Facultad.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.2 Informa que el lunes 30 de enero del 2006, se llevó a cabo una reunión con
el Sr. Rector, Dr. Luis Alfonso Leal Monterroso, Ingeniero Héctor Centeno y Licda.
Rosa María Maya con el propósito de viabilizar los procedimientos administrativos
relacionados con Proyectos de FODECYT, asimismo, que en total el número de
proyectos correspondientes a la Facultad es de 12.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.3 Presenta el Diploma de Certificación del Laboratorio de Cómputo de la
Facultad, lo que Implica que los profesores del laboratorio certifiquen a los
estudiantes y docentes que reciban estos cursos. Esta placa será colocada en el
laboratorio.

Junta Directiva acuerda, dar por recibido el Diploma de Certificación
“AUTHORIZED TESTING CENTER, CERTIPORT Y ETC, quienes acreditan a la
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia para la preparación y evaluación de
los programas de certificaciones Internet and Computing Core Certification (IC3) Y
Microsoft Office Specialist (MOS).
3.2

Informes Generales

3.2.1

Se conoce oficio de fecha 19 de enero de 2006, suscrito por el Dr. Carlos

Enrique Mazariegos Morales, Secretario General de la Universidad de San Carlos,
por medio del cual transcribe el Punto CUARTO, Inciso 4.9, del Acta No. 01-2006
de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 18 de enero de
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2006, relacionado con Autorizaciones Financieras, específicamente la Distribución
de Presupuesto Pendiente de Asignación de la Universidad de San Carlos de
Guatemala año 2006. Asimismo, que la cantidad a distribuir entre las Unidades
Académicas, conforme a reunión del Señor Rector y Señores Decanos, es de Q
6,673,471.30, correspondiendo a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia la
cantidad de Q410,982.53, y al CECON, Q74,603.47, lo que da un total para la
Facultad,

de

Q

485,586.00.

Asimismo

al

Jardín

Botánico

y Museo

aproximadamente Q70,000.00

Junta Directiva acuerda, felicitar al M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán,
Decano, por la gestión realizada en pro del beneficio de la Facultad.
3.2.2 La Licda. Sandra Armas de Vargas informa que a la fecha el número de
estudiantes que ingresaron a primer año es de 416 estudiantes.

Junta Directiva acuerda, solicitar a la Licda. Norma Lidia Pedroza Estrada
de Coordinación Académica del Centro de Desarrollo Educativo (CEDE), que
conjuntamente con los Directores de las Escuelas de Biología y Química y el
Coordinador del Area Común de la Facultad, presenten propuestas ante este
Organo de Dirección para abordar esta situación, que permitan atender a los
estudiantes de manera adecuada.
3.2.3 Se conoce Providencia No.F.35.01.2006, de fecha 30 de enero del 2006,
suscrita por el Lic. Gerardo Arroyo Catalán, Decano de la Facultad, por medio de
la cual traslada a Junta Directiva el Acuerdo de Rectoría No. 041.2006, dictado
por Rectoría el 19 de enero del 2006, en el que acuerda, nombrar, al Sr. Manolo
José García Vetorazzi, Carné 9516707, para que participe en el II Simposio
Internacional del Tapir, a realizarse en Buenos Aires, Argentina a realizarse del
26 al 31 de enero del 2006, otorgándole dos días de viáticos, consistente en
US$110.00 diarios.

Junta Directiva se da por enterada.
3.2.4 Se conoce providencia No. F.36.01.2006 de fecha 30 de enero de 2006,
suscrita por el M.Sc. Gerardo Arroyo Catalán, Decano de la Facultad, por medio
de la cual traslada a Junta Directiva el

informe de Asistencia del Personal

Docente presentado por la Dra. Vivian Lucrecia Matta Ríos de García, Directora
de la Escuela de Estudios de Postgrado, correspondiente a los meses de octubre
y noviembre de 2005.

Junta Directiva se da por enterada.
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CUARTO
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE
ASIGNATURAS INTERCICLOS, DICIEMBRE 2005:
BIOQUÍMICA I Y BIOQUÍMICA II
Lic. Gerardo Arroyo Catalán, M.Sc. Decano de la Facultad informa que, concluida
la etapa de diálogo de las dos primeras comisiones con profesores del
Departamento de Bioquímica y estudiantes de la Asociación de Estudiantes de
Ciencias Químicas y Farmacia, se nombró una comisión de diálogo, integrada por
Licda. Alba Marina Valdés de García, Directora de la Escuela de Química
Biológica, Dra. Ingrid Patricia Saravia Otten, Jefa del Departamento de
Bioquímica, Br. Cesar Roberto Conde Pereira, Presidente; Br. César Roberto
Dávila Raiz, Deportes; Licda. Liliana Magali Vides de Urizar, Vocal Segundo de
Junta Directiva, Licda. Jannette Sandoval de Cardona, Secretaria Académica, con
el propósito de que se llegue a acuerdos y consensos, al respecto de la
problemática suscitada. Esta comisión se reunió el día miércoles 01 de febrero, y
a la fecha se cuenta con una ayuda de memoria, que solicita sea leída en la
sesión. Agrega que la próxima reunión de esta comisión será el día lunes 06 de
febrero del 2006, en la cual se analizará cada elemento contenido en la mesa de
discusión.

Junta Directiva acuerda, avalar la integración de la Comisión de Diálogo
integrada por Licda. Alba Marina Valdés de García, Directora de la Escuela de
Química Biológica, Dra. Ingrid Patricia Saravia Otten, Jefa del Departamento de
Bioquímica, Br. Cesar Roberto Conde Pereira, Presidente; Br. César Roberto
Dávila Raiz, de Deportes de la Asociación de Estudiantes de la Facultad AEQ;
Licda. Liliana Magali Vides de Urizar, Vocal Segundo de Junta Directiva, Licda.
Jannette Sandoval de Cardona, Secretaria Académica, para que se realicen todos
los esfuerzos posibles para llegar a un acuerdo.

Asimismo, verificar que los

estudiantes que participaron en los cursos de Bioquímica durante el período de
vacaciones participen en el análisis que esta comisión realizará la próxima
semana. Los acuerdos que emanen de esta comisión serán conocidos por Junta
Directiva la próxima semana, para tomar una decisión al respecto.

QUINTO
AUTORIZACIONES DE EROGACIONES DE FONDOS
5.1

Se conoce oficio de fecha 25 de enero de 2006, suscrito por la Dra.

Amarillis Saravia Gómez, Jefa del Departamento de Farmacología y Fisiología de
la Escuela de Química Farmacéutica, por medio del cual solicita a Junta Directiva,
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apoyo económico para un boleto aéreo, ya que ha sido invitada, como parte del
programa TRAMIL a una actividad denominada “Investigación Científica y uso
Popular de Plantas Medicinales en el Caribe” que se realizará en la Isla Martinica
del 10 al 13 de marzo del año en curso.

Junta Directiva acuerda, autorizar la erogación de $500.00 a la Dra.
Amarillis Saravia Gómez, Jefa del Departamento de Farmacología y Fisiología de
la Escuela de Química Farmacéutica, como apoyo económico para la compra de
un boleto aéreo, para que pueda participar en actividad “Investigación Científica y
uso Popular de Plantas Medicinales en el Caribe” que se realizará en la Isla
Martinica del 10 al 13 de marzo del año en curso, como parte del Programa
TRAMIL.
5.2

Se conoce oficio REF.DEN.010.01.06 de fecha 20 de enero de 2006,

suscrito por la Licda. Silvia Rodríguez de Quintana, MSc, Directora de la Escuela
de Nutrición, por medio del cual informa que los días 8, 9 y 10 de febrero del
presente año, en la sede de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa
Rica, se realizará el Taller Latinoamericano “Análisis de la oferta académica y el
enfoque curricular y la Investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional” para
la cual ha sido invitada a participar, en su calidad de Directora de la Escuela de
Nutrición. Por lo anterior solicita apoyo económico para cubrir los gastos que este
viaje ocasionará, ya que el financiamiento del boleto aéreo se está coordinando
con el INCAP/OPS.

Junta Directiva acuerda, autorizar dos días de viáticos a la Licda. Silvia
Rodríguez de Quintana, MSc, Directora de la Escuela de Nutrición, para que
pueda participar en el Taller Latinoamericano “Análisis de la Oferta Académica y
el Enfoque Curricular y la Investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional”, a
realizarse del 08 al 10 de febrero del 2006 en la sede de la Escuela de Nutrición
de la Universidad de Costa Rica.
5.3

Se conoce oficio de fecha 24 de enero de 2006, suscrito por la estudiante

Celia Cristina Cifuentes Barrios, de la carrera de Químico Farmacéutico, carné
199912879, con pensum cerrado, el que en su parte conducente literalmente dice:
“…Tengo la oportunidad de una Beca en la Universidad de Sevilla, España, en el
Area de Investigación del departamento de Tecnología Farmacéutica, en el
desarrollo de una formulación para registrarla como medicamento por el período
de ocho a doce meses, supervisada por el Doctor Isidoro Carballo, Jefe del
Departamento y Profesor de Tecnología, así como de las Doctoras Anailien Boza
y Antonia Miranda, pertenecientes al mismo departamento, quienes me ofrecen
una beca de €800 mensuales, pero no el boleto aéreo; razón por la cual les
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solicito el apoyo financiero, para poder comprar el boleto aéreo de ida y vuelta, ya
que la beca no incluye este gasto.

Junta Directiva acuerda:
5.3.1 Autorizar la erogación de Q1,500.00 a la estudiante Celia Cristina Cifuentes
Barrios, de la carrera de Químico Farmacéutico, para la compra de un boleto
aéreo de ida y vuelta a Sevilla, España, Guatemala; asimismo, se le instruye para
que en el trabajo que realizará en España, consigne la identificación de la
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, a su regreso deberá hacer entrega oficial de un ejemplar del
documento final que elabore, a la Escuela de Química Farmacéutica.
5.3.2 Trasladar con el aval de este Organo de Dirección, la solicitud de apoyo
económico de la Señorita Celia Cristina Cifuentes Barrios de la Carrera de
Químico Farmacéutico al Dr. Luis Alfonso Leal Monterroso, Rector de la
Universidad de San Carlos, para que se sirva considerar dicho apoyo económico.
5.4 Se conoce oficio de fecha 26 de enero de 2006, suscrito por el Lic. Pablo
Ernesto Oliva Soto, Director de la Escuela de Química, por medio del cual solicita
ayuda económica para cursar el segundo año de la Maestría en Docencia
Universitaria, impartida en la Facultad de Humanidades de esta Universidad. La
ayuda solicitada consiste en media beca de lo que según los costos actuales es
de Q3,000.00 anuales. Agradece la ayuda económica que le fue brindada para la
cuota de inscripción del año 2005.

Junta Directiva acuerda, autorizar la cantidad de Q1,500.00 como ayuda
económica al Lic. Pablo Ernesto Oliva Soto, Director de la Escuela de Química,
para cursar la Maestría en Docencia Universitaria, impartida en la Facultad de
Humanidades de la Universidad de San Carlos.
5.5

Se conoce oficio de fecha 19 de enero del 2006, suscrito por el Lic.

Salvador Lou Vega, Profesor Titular de la Escuela de Biología, por medio del cual
informa que fue aceptado por el Programa de Maestría en Matemática Aplicada a
la Biología de la Universidad Estatal de Campinas en Brasil, a partir de marzo
2006, razón por la cual solicita ayuda becaria para manutención durante el
período de realización de los estudios de postgrado, los cuales tendrán una
duración de 24 meses. La licencia fue concedida en sesión anterior. Asimismo
solicita que la Facultad lo apoye en su gestión ante la Dirección General de
Docencia de la Universidad.

Junta Directiva acuerda, solicitar a la Dirección General de Docencia,
con el visto bueno de este Organo de Dirección, que se considere la autorización
de una Ayuda Becaria al LICENCIADO SALVADOR LOU VEGA, PROFESOR
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TITULAR I 8HD del Departamento de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la
Escuela de Biología, consistente en Q3,068.00 mensuales, durante el período
comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre del 2006, período en el cual
realizará estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Campinas en Brasil.

SEXTO
TRANSCRIPCIÓN DEL PUNTO TERCERO, INCISO 3.2
RELACIONADO CON AUTORIZACIÓN DEL
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO PARA REALIZAR
ELECCIONES EN LA FACULTAD
Se conoce oficio de fecha 19 de enero de 2006, suscrito por el Dr. Carlos Enrique
Mazariegos Morales, Secretario General de la Universidad, por medio del cual
transcribe el Punto TERCERO, Inciso 3.2 del Acta No. 01-2006, de sesión
celebrada por el Consejo Superior Universitario el 18 de enero de 2006, el que en
su parte conducente literalmente dice:
“TERCERO:

ELECCIONES

3.2

Solicitud

de

autorización

de

Convocatoria

a

Elecciones durante el Primer Semestre de 2006 de
la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de
Ciencias

Médicas,

Facultad

de

Facultad

Ciencias

de

Químicas

Arquitectura,
y

Farmacia,

Facultad de Ingeniería, Centro Universitario de
Occidente –CUNOC- y Centro Universitario del Sur
–CONSUR-.
…ACUERDA:

Convocar a elecciones que por reglamento deben efectuarse,

según programaciones específica informada por la Unidad Académica, durante el
primer semestre del año 2006 en la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad
de Ciencias Médicas, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia, Facultad de Ingeniería, Centro Universitario de Occidente – CUNOC-, y
Centro Universitario del Sur – CUNSUR-.

Junta Directiva acuerda, darse por enterada.
SEPTIMO
NOMBRAMIENTOS
Junta Directiva, considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuelas acuerda, nombrar a:
7.1

BR. ROXANA MARIBEL DARDON JUAREZ, 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. 37. Se nombra a la Bachiller Dardón Juárez, debido a que se declaró
desierto el concurso de oposición correspondiente.
7.2

BR. GERMAN MANUEL PERALTA CALITO, para laborar en el

Departamento de Química General 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 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. 90. Se nombra al Bachiller Peralta Calito, por creación de la plaza por
reprogramación.
7.3

BR. ASHLY SABRINA SANDOVAL MARTINEZ, 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 14:00 a
18:00 horas, para impartir laboratorios del curso de Análisis Inorgánico I para la
cinco carreras de la Facultad y realizar otras actividades inherentes al cargo, con
cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 59. Se nombra a la Bachiller
Sandoval Martínez, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición
correspondiente.
7.4

LICDA. CLAUDIA ALEJANDRA DE LEON SOLIS, para laborar en el

Departamento de Análisis Inorgánico 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 2006, con un horario de
08:00 a 12:00 horas, encargada de impartir el curso de Análisis Inorgánico I a
estudiantes de las cinco carrera de la Facultad y otras inherentes al cargo, con
cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 93. Se nombra a la Licenciada De
León Solís, por creación de la plaza por reprogramación.
7.5

BR. MARIO MANUEL RODAS MORAN, para laborar en el Departamento

de Química Orgánica 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 febrero al 30 de junio del 2006, con un horario de 14:00 a 18:00 horas, para
impartir trabajo práctico de laboratorio a dos grupos de estudiantes del curso de
Química Orgánica III de la carrera de Químico Farmacéutico y atender un grupo
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de estudiantes del curso de Química Orgánica I para las carreras de Químico
Farmacéutico, Químico Biólogo, Biólogo y Nutricionista, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 31. Se nombra al Bachiller Rodas Morán, debido a que
se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
7.6

LIC. WALTER ARNOLDO DE LA ROCA CUELLAR, para laborar en el

Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química, como PROFESOR
INTERINO 8HD, con un sueldo mensual de Q6,136.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 10:00 a
18:00 horas, encargado de impartir una sección de teoría del curso de Química
Orgánica I para las carreras de Químico Farmacéutico, Químico Biólogo, Biólogo
y Nutricionista, impartir laboratorio del curso de Química Orgánica II de la carrera
de Químico. De ser necesario impartir laboratorio a un grupo de estudiantes del
curso de Química Orgánica I para las carreras de Químico Farmacéutico, Químico
Biólogo, Biólogo y Nutricionista, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No.
88. Se nombra al Licenciado De la Roca Cuellar, en sustitución del Lic. Igor Iván
Slowing Umaña, quien solicito licencia sin goce de sueldo.
7.7

LIC. WALTER ADOLFO BRAN GOMEZ, para laborar en el Departamento

de Química Orgánica de la Escuela de Química, como PROFESOR INTERINO
8HD, con un sueldo mensual de Q6,136.00, durante el período comprendido del
23 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 09:00 a 17:00 horas,
encargado de impartir teoría del curso de Química Orgánica I para las carreras de
Químico Farmacéutico, Químico Biólogo, Biólogo y Nutricionista, impartir
laboratorio del curso de Química Orgánica III para los estudiantes de la carrera de
Químico Farmacéutico y realizar otras actividades inherentes al cargo, con cargo
a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 98. Se nombra al Licenciado Bran Gómez,
por creación de la plaza por reprogramación.
7.8

LIC.

PEDRO

GUILLERMO

JAYES

REYES,

para

laborar

en

el

Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química, como PROFESOR
INTERINO 2HD, con un sueldo mensual de Q1,534.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 14:00 a
16:00 horas, encargado de impartir teoría del curso de Fisicoquímica a
estudiantes de la carrera Químico Biólogo y otras actividades inherentes al cargo,
con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 89. Se nombra al Licenciado
Jayes Reyes, por creación de la plaza por reprogramación.
7.9

LIC. EDUARDO ROBLES AGUIRRE, 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 10 de
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enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 15:00 a 19:00 horas, encargado
del curso de Investigación y Desarrollo de Productos Químicos (teoría y
laboratorio) e impartir laboratorio del curso de Fisicoquímica I ambos para la
carrera de Químico, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 94. Se
nombra al Licenciado Robles Aguirre,

por creación de la plaza por

reprogramación.
7.10 BR. OSCAR LEONEL DE LEON ZAMBRANO, para laborar en el
Departamento de 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 16 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 14:00 a
18:00 horas, para impartir laboratorio del curso de Análisis Instrumental II para la
carrera de Químico Farmacéutico y laboratorio del curso de Análisis Instrumental I
para la carrera de Químico y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la
partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 91. Se nombra al Bachiller De León Zambrano,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
7.11 LICDA. ROSA PATRICIA NAVAS NAJERA, para laborar en la Unidad de
Análisis Instrumental de la Escuela de Química, como PROFESOR INTERINO
8HD, con un sueldo mensual de Q6,136.00, durante el período comprendido del
01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 08:00 a 16:00 horas, para
realizar análisis químico de muestras diversas, impartir el curso optativo de
Métodos modernos de preparación de muestras en análisis instrumental para
estudiantes de la carrera de Químico y apoyo a la docencia en los laboratorios de
los cursos que sirve el Departamento de Fisicoquímica, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 87. Se nombra a la Licenciada Navas Nájera, por
creación de la plaza por reprogramación.
7.12 LICDA. MARIA EUGENIA PAREDES SANCHEZ DE JUAREZ, para
laborar en el Departamento Citohistología de la Escuela de Química Biológica,
como PROFESOR TITULAR III 4HD, con un sueldo mensual de Q3,712.00,
durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2006, con un
horario de 11:30 a 15:30 horas, para impartir teoría del curso de Sustancias
Interferentes en el Laboratorio Clínico a los estudiantes del 9º. Ciclo, participar en
los proyectos de investigación del departamento y atención de las diferentes
comisiones a su cargo, así como desarrollar las funciones de Jefe del
Departamento, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 60. Se nombra a
la Licenciada Paredes Sánchez de Juárez, en sustitución del Lic. Gerardo Leonel
Arroyo Catalán, quien se encuentra ocupando el cargo de Decano de la Facultad.
7.13 LICDA. REBECA ARACELY MENDEZ VERAS, para laborar en el
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Departamento Citohistología de la Escuela de Química Biológica, como
PROFESOR INTERINO 4HD, con un sueldo mensual de Q3,068.00, 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 teoría del curso de Química Clínica, revisiones
de Literatura y la Supervisión de las prácticas de laboratorio y otras atribuciones
que a la Escuela convenga, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 61.
Se nombra a la Licenciada Méndez Veras, en sustitución del Lic. Gerardo Leonel
Arroyo Catalán, quien se encuentra ocupando el cargo de Decano de la Facultad.
7.14 LICDA. SANDRA PATRICIA LIMA PIMENTEL, para laborar en el
Departamento Citohistología de la Escuela de Química Biológica, 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 2006, con un horario de
14:00 a 18:00 horas, para impartir teoría del curso de Nosocomiales, realizar
investigación, colaborar en todas las actividades que a la Escuela convenga, con
cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 62. Se nombra a la Licenciada Lima
Pimentel, en sustitución del Lic. Jorge Rodolfo Pérez Folgar, quien se encuentra
ocupando otro cargo en la Universidad.
7.15 LICDA. NANCY ELIZABETH DEL CID ALDANA, para laborar en el
Departamento Citohistología de la Escuela de Química Biológica, como
PROFESOR INTERINO 4HD, con un sueldo mensual de Q3,068.00, 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 teoría del curso de Anatomía y Fisiopatología a
la Sección “B”, supervisar las prácticas del Laboratorio del curso, colaborar en los
cursos Problema Especial, colaborar en todas las actividades que a la Escuela
convenga, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 63.
7.16 LICDA. CLAUDIA RENEE HERNANDEZ ORANTES, para laborar en el
Departamento Citohistología de la Escuela de Química Biológica, como
PROFESOR INTERINO 3HD, con un sueldo mensual de Q2,301.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de
14:00 a 17:00 horas, para impartir teoría del curso de correlación Clínico
diagnóstica y supervisar las prácticas de laboratorio en el curso de Biología
Molecular, colaborar en todas las actividades que a la Escuela convenga, con
cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 69. Se nombra a la Licenciada
Hernández Orantes, en sustitución de la Licda. Vivian Lucrecia Matta Ríos de
García, quien se encuentra ocupando el cargo de Directora de la Escuela de
Estudios de Posgrado de la Facultad.
7.17 BR. DARWIN MIGUEL TENI MILIAM, para laborar en el Departamento
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Farmacia Industrial de la Escuela de Química Farmacéutica, 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 13:45 a
17:45 horas, para auxiliar las actividades de los cursos de Tecnología
Farmacéutica y Tecnología de Cosméticos y otras inherentes al cargo, con cargo
a la partida 4.1.06.2.06.011, plaza No. 18. Se nombra al Bachiller Teni Milián,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
7.18 BR. IRMA LUCIA ARRIAGA TORTOLA, para laborar en el Departamento
Farmacognosia y Fitoquímica de la Escuela de Química Farmacéutica, 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
13:45 a 17:45 horas, para auxiliar las actividades del curso de Farmacognosia del
Departamento de Farmacognosia y Fitoquímica y otras inherentes al cargo, con
cargo a la partida 4.1.06.2.06.011, plaza No. 38. Se nombra a la Bachiller Arriaga
Tórtola, debido a que

se declaró desierto

el concurso de oposición

correspondiente.
7.19 LICDA. RAQUEL RUTILIA SIGUENZA PINEDA, para laborar en el
Departamento de Biología General de la Escuela de Biología, 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 2006, con un horario de 09:00 a
13:00 horas, para impartir teoría y laboratorio del curso de Biología General I para
las cinco carrera de la Facultad, colaborar con otras actividades del
Departamento, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 70. Se nombra a
la Licenciada Sigüenza Pineda, en sustitución de la Licda. Dulce María
Bustamante Zamora, quien se encuentra realizando estudios en el extranjero.
7.20 LICDA. NICTE ORDOÑEZ GARZA, 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 01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 11:00 a
19:00 horas, para impartir teoría y laboratorio

de los cursos de Evolución e

Investigación Aplicada, impartir cursos de Formación Profesional del Area de
Zoología, colaborar con otras actividades del Departamento, con cargo a la
partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 69. Se nombra a la Licenciada Ordóñez Garza,
en sustitución del Lic. Sergio Alejandro Melgar Valladares, quien se encuentra
realizando estudios en el extranjero.
7.21 LIC. JOSE OCTAVIO CAJAS CASTILLO, para laborar en el Departamento
de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología, como
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PROFESOR INTERINO 4HD, con un sueldo mensual de Q3,068.00, 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 teoría y laboratorio del curso de
Citoembriología, colaborar con otras actividades del Departamento, con cargo a la
partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 72. Se nombra al Licenciado Castillo Cajas, en
sustitución del Lic. Carlos Avendaño Mendoza , quien se encuentra realizando
estudios en el extranjero.
7.22 LICDA. MARIA EUNICE ENRIQUEZ COTTON, para laborar en el
Departamento de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología,
como PROFESOR TITULAR II 4HD (Ampliación de horario), con un sueldo
mensual de Q3,376.00, 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 teoría y
laboratorio del curso de Zoología de Invertebrados II, apoyar la coordinación de
cuatro proyectos del Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología,
LENAP, colaborar con otras actividades del Departamento de Zoología, con cargo
a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 73. Se nombra a la Licenciada Enriquez
Cottón, en sustitución de la Licda. Dulce María Bustamante Zamora quien se
encuentra realizando estudios en el extranjero.
7.23 LICDA. MAURA LISETH QUEZADA AGUILAR, para laborar en el
Departamento de Botánica, Recursos Naturales Renovables y Conservación de la
Escuela de Biología, como PROFESOR INTERINO 4HD, con un sueldo mensual
de Q3,068.00, 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 cursos de Formación
Profesional u optativos de la carrera de Biólogo, brindar apoyo al componente de
vegetación del Programa de Investigación y Monitoreo de la ecoregión Lachuá,
PIMEL, colaborar con otras actividades del Departamento de Botánica, con cargo
a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 68. Se nombra a la Licenciada Quezada
Aguilar, en sustitución de la Doctora Virginia Freire, quien solicitó licencia sin goce
de sueldo.
7.24 ING. AGR. JORGE MARIO VARGAS PONCE, para laborar en el
Departamento de Botánica, Recursos Naturales Renovables y Conservación de la
Escuela de Biología, como PROFESOR TITULAR II 4HD (AMPLIACION DE
HORARIO), con un sueldo mensual de Q3,376.00, 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 teoría y laboratorio del curso de Farmacobotánica I para
la carrera de Químico Farmacéutico, impartir teoría y laboratorio del curso de
Análisis de la Vegetación para la carrera de Biólogo, con cargo a la partida
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4.1.06.2.11.011, plaza No. 71.

Se nombra al Ingeniero Vargas Ponce, en

sustitución de la Doctora Virginia Freire, quien solicitó licencia sin goce de sueldo.
7.25 BR. JOSE LUIS ECHEVERRÍA TELLO, para laborar en el Departamento
de Botánica, Recursos Naturales 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 10 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de
14:00 a 18:00 horas, para impartir prácticas de laboratorio del curso de Botánica
II, impartir práctica de laboratorio del curso de Análisis de la Vegetación, colaborar
con otras actividades del Departamento de Botánica, con cargo a la partida
4.1.06.2.11.011, plaza No. 35. Se nombra al Bachiller Echeverría Tello, debido a
que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
7.26 LIC. GUSTAVO ADOLFO GARCIA SAMAYOA, para laborar en el Area
Social Humanística del Area Común de la Facultad, como PROFESOR INTERINO
4HD, con un sueldo mensual de Q3,068.00, durante el período comprendido del
16 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 08:00 a 12:00 horas, para
impartir clases del curso de Lógica a dos secciones de aproximadamente 130
estudiantes por sección, con cargo a la partida 4.1.06.2.15.011, plaza No. 34. Se
nombra al Licenciado García Samayoa, en sustitución del Lic. David Chacón
quien renunció.
7.27 LIC. JORGE MARIO HERNANDEZ DE LEON, para laborar en el
Subprograma de Laboratorio Escuela del Programa de EDC de la Facultad, como
PROFESOR TITULAR I 2HD, con un sueldo mensual de Q1,534.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de
11:00 a 13:00 horas, para supervisar, impartir docencia, coordinar y evaluar las
actividades de docencia, investigación y servicio en el Subprograma Laboratorio
Escuela, Sección Banco de Sangre, con cargo a la partida 4.1.06.2.05.011, plaza
No. 50. Se nombra al Licenciado Hernández De León, por ampliación de horario.
7.28 LICDA. IRMA JOSEFINA JUAREZ MENCOS, para laborar en el
Subprograma de Laboratorio Clínico Popular del Programa de EDC de la
Facultad, como PROFESOR TITULAR II 2HD, con un sueldo mensual de
Q1,688.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del
2006, con un horario de 11:00 a 13:00 horas, para supervisar, evaluar, impartir
docencia y coordinar el servicio de las actividades en el Subprograma LABOCLIP,
Sección Microbiología, con cargo a la partida 4.1.06.2.05.011, plaza No. 52. Se
nombra a la Licenciada Juárez Mencos, por ampliación de horario.
7.29 LICDA. MARIA IRENE MENDOZA PINEDA,

para laborar en el

Subprograma de Laboratorio Clínico Popular del Programa de EDC de la
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Facultad, como PROFESOR TITULAR I 2HD, con un sueldo mensual de
Q1,534.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del
2006, con un horario de 11:00 a 13:00 horas, para impartir docencia, supervisar y
evaluar las actividades de docencia, investigación y servicio de la sección de
heces y orina de LABOCLIP, con cargo a la partida 4.1.06.2.05.011, plaza No. 53.
Se nombra a la Licenciada Mendoza Pineda, por ampliación de horario.
7.30 LICDA. CLAUDIA GABRIELA PORRES SAM, para laborar en el Programa
de Ejercicio Profesional Supervisado –EPS- del Programa de EDC de la Facultad,
como PROFESOR TITULAR III 2HD, con un sueldo mensual de Q1,856.00,
durante el período comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2006, con un
horario de 11:00 a 13:00 horas, para supervisar, asesorar y evaluar las
actividades de estudiantes de EPS de la carrera de Nutricionista, con cargo a la
partida 4.1.06.2.05.011, plaza No. 54. Se nombra a la Licenciada Porres Sam,
por ampliación de horario.
7.31 BR. EDGAR ALFREDO ELGUETA FIGUEROA, para laborar en el
Subprograma de Farmacia Hospitalaria del Programa de EDC de la Facultad,
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 08:00 a 12:00 horas, para apoyar las actividades de docencia,
investigación y servicio del Subprograma de EDC Farmacia Hospitalaria,

con

cargo a la partida 4.1.06.2.05.011, plaza No. 48. Se nombra al Bachiller Elgueta
Figueroa por creación de la plaza.
7.32 BR.

HEIDY XIOMARA BARRIOS CENTENO, para laborar en el

Subprograma Laboratorio Clínico Popular del Programa de EDC de la Facultad,
como AUXILIAR DE CATEDRA II 2HD, con un sueldo mensual de Q1,020.00,
durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2006, con un
horario de 11:00 a 13:00 horas, para apoyar las actividades docentes y servicio
del Subprograma de Laboratorio Clínico Popular,

con cargo a la partida

4.1.06.2.05.011, plaza No. 49. Se nombra a la Bachiller Barrios Centeno por
creación de la plaza.
7.33 BR.

GABRIELA ANAITE RAXCACO RODAS, para laborar en el

Subprograma Laboratorio Escuela del Programa de EDC de la Facultad, como
AUXILIAR DE CATEDRA II 6HD, con un sueldo mensual de Q3,060.00, durante
el período comprendido del 16 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de
07:00 a 13:00 horas, para apoyar las actividades docentes del Subprograma de
Laboratorio Escuela, con cargo a la partida 4.1.06.2.05.011, plaza No. 51. Se
nombra a la Bachiller Raxcaco Rodas por creación de la plaza.
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7.34 BR. EVA CAROLINA MONTOYA IMERI, para laborar en el Subprograma
Laboratorio Escuela del Programa de EDC de la Facultad, como AUXILIAR DE
CATEDRA II 2HD, con un sueldo mensual de Q1,020.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 11:00 a
13:00 horas, para apoyar las actividades docentes del Subprograma de EDC del
Laboratorio Escuela, con cargo a la partida 4.1.06.2.05.011, plaza No. 55. Se
nombra a la Bachiller Montoya Imeri por ampliación de horario.

OCTAVO
INFORME SOBRE GESTIONES REALIZADAS POR EL
PROGRAMA DE EDC, CON RELACION A LA CANCHA
DEPORTIVA UBICADA FRENTE AL EDIFICIO DEL
CENTRO DE LA FACULTAD
Licda. Gloria Elizabeth Navas Escobedo, Vocal Primero de Junta Directiva solicita
a Licda. Liliana Magaly Vides Santiago de Urízar, Vocal Segundo de Junta
Directiva, se sirva presentar un informe de lo sucedido con la remodelación y
administración de la cancha deportiva ubicada al frente del Edificio del Centro de
la Facultad.

Se le solicita se sirva trasladar a la Administración Central,

el

expediente completo relacionado con esta área.

NOVENO
SOLICITUD PLANTEADA POR EL LICENCIADO CLAUDIO
MÉNDEZ, RELACIONADO CON PLIEGO PREVENTIVO DE
RESPONSABILIDAD DE VEHÍCULO TOYOTA HI-LUX
Se conoce oficio Ref. DEYCA.OF.No. 002.06,de fecha 18 de enero de 2006,
suscrito por el Licenciado Claudio Méndez, Profesor del Departamento de
Ecología y Ciencias Ambientales de la Escuela de Biología, por medio del cual
informa a Junta Directiva que en atención a la transcripción del punto Vigésimo,
Inciso 20.3 del Acta No. 38-2005, el cual da instrucciones sobre su supuesta
responsabilidad sobre el deducible del seguro que cubría el vehículo Toyota Hi
Lux, doble cabina, registrado en la tarjeta de responsabilidad 9312 y número de
inventario 6M-17195-2001, y bajo su custodia.

Presenta la siguiente

argumentación y evidencia, con el propósito de desvanecer la citada
responsabilidad en el deducible del seguro:
1.

El vehículo citado arriba fue adquirido con fondos noruegos para el

denominado Programa de Investigación Lachuá, así también dichos fondos
cubrieron todo el tiempo hasta el robo del vehículo, el pago de la póliza de seguro
con la compañía Seguros Alianza, Póliza No. 0200991119.
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2.

Derivado del robo del citado vehículo y cumplidos los trámites de denuncias

ante la policía Nacional y Ministerio Público, así como de las respectivas
investigaciones de la compañía aseguradora, dicha compañía resolvió el pago de
la citada póliza.

Se adjunta copia de esta resolución y de los montos

correspondientes, los que indican lo correspondiente el deducible.

Junta Directiva acuerda, citar al Lic. Claudio Aquiles Méndez Hernández,
Jefe del Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales de la Escuela de
Biología, para que se sirva explicar al M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán,
Decano de la Facultad, los detalles de su planteamiento.

DECIMO
NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES DE JUNTA
DIRECTIVA PARA PRESIDIR ACTO ELECTORAL, PARA ELEGIR
REPRESENTANTE TITULAR Y SUPLENTE DE LOS PROFESORES
ANTE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL
PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD
Se conoce Circular DAP-002-2006, de fecha 16 de enero de 2006, suscrita por el
Lic. Carlos Augusto Pineda Ortiz, Jefe de

la División de Administración de

Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio de la cual
realiza la “CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTE
TITULAR

Y

SUPLENTE

DE

LOS

PROFESORES

ANTE

LA

JUNTA

ADMINISTRADORA DEL PLAN DE PRESTACIONES, en cumplimiento de la
Convocatoria que el Honorable Consejo Superior Universitario hiciera, contenida
en el Punto SEGUNDO, inciso 2.1 del Acta No. 23-2005 de sesión celebrada el 07
de septiembre del 2005, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 del
Reglamento de la Junta Administradora del Plan de Prestaciones y Artículo 22 del
Reglamento de la Junta Universitaria del Personal Académico, señala lugar, fecha
y hora para la elección de la siguiente forma: a) Lugar:

las votaciones se

realizarán en los lugares que ocupen las Facultades, Escuelas, Centros
Regionales y otras Unidades Académicas o Ejecutoras de la Universidad. b)
Fecha: se señala el día jueves 09 de febrero de 2006 para este evento. c) Hora:
las votaciones se efectuarán dentro de la jornada oficial de labores establecidas
por cada una de las Unidades en donde se realizará el acto eleccionario.”
Asimismo, se conoce el Memorando DAP-SJ-001-2006, de fecha 26 de enero de
2006, suscrito por el Lic. Carlos Augusto Pineda Ortiz, Jefe de la División de
Administración de Personal de la Universidad, por medio del cual informa lo
siguiente:
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“De conformidad con lo que estipula el Artículo 26 del Reglamento de la Junta
Universitaria del Personal Académico, el acto electoral que se llevará a cabo el
jueves 09 de febrero de 2006 para elegir a un Representante Titular y un Suplente
de los Profesores ante la Junta Administradora del Plan de Prestaciones debe ser
presidido en cada una de las Unidades Académicas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, por dos representantes de la autoridad universitaria local,
en tal sentido se les recuerda que previo a la elección deberá nombrarse, por
parte de la autoridad local correspondiente a sus representantes para presidir el
acto electoral”

Junta Directiva acuerda, nombrar a las Licenciadas Norma Lidia Pedroza
Estrada y Lucrecia Peralta de Madriz, Profesoras Titulares de la Facultad, para
presidir el acto electoral para elegir Representante Titular y Suplente de los
Profesores ante la Junta Administradora del Plan de Prestaciones de la
Universidad de San Carlos, que se llevará acabo el jueves 09 de febrero del 2006
de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas.

DECIMOPRIMERO
PROYECTO DE MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y
CONTROL DE MEDICAMENTOS CON ÉNFASIS EN
BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN
Se conoce oficio REF.POST.DIR.27-2006 de fecha 01 de febrero de 2006,
suscrito por la Licda. Vivian Lucrecia Matta Ríos, Directora de la Escuela de
Estudios de Postgrado, por medio del cual envía, a Junta Directiva, para su
conocimiento y aval correspondiente, el Proyecto de Maestría en Tecnología y
Control de Medicamentos con énfasis en Buenas Prácticas de Fabricación, el cual
fue elaborado en conjunto con la Dirección de la Escuela de Farmacia y contará
con el apoyo del Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la
Habana, Cuba; asimismo, considera que esta maestría será de mucha utilidad
para el gremio farmacéutico, sobre todo ahora que el Tratado de Libre Comercio
entrará en vigor, por lo que solicita que se sirvan evaluarlo y aprobarlo, si así lo
consideran conveniente.

Junta Directiva acuerda, dar por recibido el Proyecto de Maestría en
Tecnología y Control de Medicamentos con énfasis en Buenas Prácticas de
Fabricación y dispensar su análisis y discusión para próxima sesión. Asimismo,
felicitar a la Licda. Lilian Irving Antillón, Directora de la Escuela de Química
Farmacéutica, y al Lic. Francisco Estuardo Serrano Vives, Jefe del Departamento
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de Farmacia Industrial por la elaboración del Proyecto de la Maestría antes
mencionada.

DECIMOSEGUNDO
PLANTEAMIENTO SOBRE INSCRIPCIÓN PROVISIONAL A
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Se conoce oficio REF.POST.DIR. 26-2006 de fecha 01 de febrero de 2006,
suscrito por la Licda. Vivian Lucrecia Matta Ríos, Directora de la Escuela de
Estudios de Postgrado, por medio del cual informa que con relación al Punto
DECIMOTERCERO del Acta No. 28-2005 de sesión celebrada por el Consejo
Superior Universitario el día 9 de noviembre del 2005, donde específicamente en
al Artículo 63, autoriza a las Unidades Académicas, realizar una inscripción
provisional hasta de un año, para aquellas personas que en el momento de la
inscripción no cumplan con el requisito de estar graduados, agrega que ha sido
informada por el Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Posgrado que la
inscripción provisional debe efectuarse en cada Unidad Académica en virtud de
que el Departamento de Registro y Estadística puede realizarlo.

Por lo que

solicita a este Organismo, autorizar a la Escuela de Estudios de Posgrado, poder
realizar esta inscripción temporal, para lo cual adjunta el instructivo elaborado
para tal efecto, indica que el plazo estipulado para cumplir con el requisito de
graduación es hasta el 31 de octubre del 2006.

Junta Directiva tomando en cuenta el Punto DECIMOTERCERO del Acta No.
28-2005 de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el día 09 de
noviembre del 2005, acuerda, autorizar a la Licda. Vivian Lucrecia Matta Ríos
de García, Directora de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad,
realizar una inscripción provisional para estudiantes de posgrado, según
instructivo elaborado para el efecto.

DECIMOTERCERO
AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
El Licenciado Gerardo Arroyo Catalán, Decano de la Facultad, informa que el 19
de enero de 2006, en el Punto CUARTO, Inciso 4.9, del Acta No. 01-2006 de
sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el 18 de enero de 2006,
relacionado con Autorizaciones Financieras, específicamente la Distribución de
Presupuesto Pendiente de Asignación de la Universidad de San Carlos de
Guatemala año 2006, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia le fue
asignado un monto correspondiente a Q410,982.53, y al Centro de Estudios
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Conservacionistas (CECON), Q74,603.47, lo que da un total para la Facultad, de
Q485,586.00. A través de otra gestión se logró asignar al Jardín Botánico y Museo
de Historia Natural aproximadamente Q70,000.00. Por este motivo, propone a
Junta Directiva que se conozca y apruebe un proyecto de distribución de estos
fondos.

Junta Directiva, después de conocer la propuesta de distribución de los
fondos asignados a la Facultad acuerda, avalar la propuesta, la cual está
contenida en el anexo que Tesorería de la Facultad elaboró para tal fin. El anexo
elaborado por Tesorería formará parte de la presente Acta.

DECIMOCUARTO
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARA
CELEBRAR BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE
PRIMER INGRESO DE LA FACULTAD
Los Bachilleres Juan Francisco Carrascoza Mayen, Vocal Cuarto y Susana
Elizabeth Aguilar Castro, Vocal Quinto de este Organo de Dirección, en nombre
de la Asociación de Estudiantes de la Facultad AEQ, informan que el día de
mañana se realizará la actividad de bienvenida para estudiantes de primer
ingreso, por lo que solicitan autorizar suspensión de actividades académicas de
las 09:00 a las 15:00 horas el día viernes 03 de febrero del año en curso.

Junta Directiva acuerda, autorizar suspensión de actividades estudiantiles
de 09:00 a 15:00, el viernes 03 de febrero del 2006, para que los estudiantes de
primer ingreso puedan participar en las actividades de bienvenida, organizada por
la Asociación de Estudiantes de la Facultad. No se suspenden exámenes
calendarizados y laboratorios.

CIERRE DE SESION: 18:30 HORAS

LICDA. JANNETTE SANDOVAL MADRID DE CARDONA
SECRETARIA

