ACTA NUMERO 20-2006
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12:30 horas del jueves 08 de junio del 2006,
reunidos en el Restaurante INKA GRILL, 2ª. Avenida 14-22, zona 10, 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 20-2006
El Decano de la Facultad, M.Sc. Gerardo Leonel Arroyo Catalán, 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 20-2006

2º.

Aprobación del Acta Número 19-2006

3º.

Informaciones

4º.

Asuntos relaciones con la Escuela de Vacaciones junio 2006.

SEGUNDO
APROBACIÓN DEL ACTA NUMERO 19-2006
Junta Directiva, recibió la copia del Acta No.19-2006, la cual se da por recibida y será
analizada para su aprobación en próxima sesión.

Asimismo, se autoriza a la

Secretaría transcribir todos aquellos puntos que sean de orden administrativo, y que
deban operarse en el tiempo correspondiente.

TERCERO
INFORMACIONES
3.1

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

3.1.1 Informa que en la sesión del Consejo Superior Universitario, realizada el
miércoles 07 de junio del 2006, se aprobó la distribución de las economías,
correspondientes al año 2005.

A la Facultad le corresponden 1.3 millones y lo

asignado al Centro de Estudios Conservacionistas –CECON-, es aproximadamente
Q330,000.00;

sumadas

ambas

cantidades,

a

la

facultad

se

le

asignaron,

aproximadamente, un millón seiscientos mil quetzales. Se está realizando un análisis
de prioridades para colocar estos fondos en las partidas que serán utilizadas.
Junta Directiva se da por enterada.
3.1.2 Informa que fue convocado por el Contralor General de la Nación, para analizar
la posibilidad de firmar un convenio de cooperación, en virtud de que la Contraloría
General de Cuentas, estará realizando auditorías en el orden ambiental.

La

ACTA NUMERO 20-2006 del 08 de junio del 2006

2.

participación de la Facultad se requiere en cuanto a la realización de diferentes análisis
de laboratorio, tales como microbiológico, fisicoquímico, de aguas, de aire y otros
medios. Este convenio ya fue redactado y próximamente será presentado a Junta
Directiva para su aval correspondiente.
Junta Directiva se da por enterada.

CUARTO
ASUNTOS RELACIONADOS CON ESCUELA DE VACACIONES
Se conoce oficio de fecha 08 de junio de 2006, suscrito por la Licda. Lissete Madariaga
Monroy, MSc, Coordinadora de la Escuela de Vacaciones Junio 2006, por medio del
cual solicita se autorice a los docentes y auxiliares de cátedra, la inclusión del aumento
del 8.33% que el Consejo Superior Universitario incrementó a los trabajadores de la
Universidad en fecha pasada. Informa que el monto que ingresó a la Escuela de
Vacaciones es de Q411,880.00, cantidad que permite incluir este pago, ya que el pago
de sueldos del personal docente y administrativo asciende a Q249,733.96, lo que
implica un excedente de Q162,146.04.
Junta Directiva, luego de analizar los detalles correspondientes a la ejecución
presupuestal acuerda, no acceder a lo solicitado por la Licda. Lissete Madariaga
Monroy, MSc, Coordinadora de la Escuela de Vacaciones Junio 2006.
CIERRE DE SESION: 16:00 HORAS.

LICDA. JANNETTE SANDOVAL MADRID DE CARDONA
SECRETARIA

