ACTA NUMERO 03-2007
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12:30 horas del martes 23 de enero del 2007,
reunidos en el Salón de Sesiones de Junta Directiva “LEONEL CARRILLO
REEVES”, para celebrar sesión extraordinaria los siguientes miembros de Junta
Directiva de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia: Doctor Oscar Manuel Cóbar
Pinto, Decano; Licenciada Lillian Raquel Irving Antillón, Vocal Primero; Licenciada
Liliana Magaly Vides Santiago de Urizar, Vocal Segundo; Bachiller

Angel Damián

Reyes Valenzuela, Vocal Cuarto; Bachiller Angel Jacobo Conde Pereira, Vocal Quinto,
y Licenciado Pablo Ernesto Oliva Soto, Secretario de la Facultad.
Ausente con excusa: Licenciada Beatriz Eugenia Batres de Jiménez, Vocal Tercero.

PRIMERO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
03-2007
Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto, Decano de la Facultad, da la bienvenida a los miembros
de Junta Directiva a la presente sesión. Propone el orden del día, el cual es aprobado
de la manera siguiente:
1º.

Aprobación del orden del día de la sesión 03-2007

2º.

Solicitudes de licencias

3º.

Nombramientos

SEGUNDO
SOLICITUDES DE LICENCIAS
2.1

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:
2.1.1 SR. MATILDE CUELLAR GOMEZ , para que se ausente de sus labores como
GUARDA RECURSOS NATURALES II de la Reserva Natural Monterrico del Centro de
Estudios

Conservacionistas

–CECON-,

plaza

No.

14,

Partida

Presupuestal

4.1.37.3..13.022, durante el período comprendido del 01 de febrero al 31 de julio del
2007. El Señor Cuellar Gómez solicita licencia por asuntos personales.

TERCERO
NOMBRAMIENTOS
Junta Directiva considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuelas acuerda, nombrar a:
3.1

BR. JAVIER ESTUARDO ALVAREZ PEREZ, para laborar en el Departamento

de Química General de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD,
con un sueldo mensual de Q2,068.00, durante el período comprendido del 15 de enero
al 30 de junio del 2007, con un horario de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, para
impartir laboratorio del curso de Química General I a estudiantes de las cinco carreras
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de la Facultad y realizar otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 23. Se nombra al Bachiller Alvarez Pérez, en sustitución de
la Br. Febi Betzabé López Ramírez, quien solicitó licencia sin goce de sueldo por dicho
período.
3.2

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 Q2,068.00, durante el período comprendido del 01 de enero
al 30 de junio del 2007, con un horario de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, para
impartir laboratorio del curso de Química General I a estudiantes de las 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.

25. Se nombra al Bachiller Garavito, debido a que se

declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.3

BR. ANDREA NATHALIA MOLINA MENDEZ DE VELASQUEZ, para laborar

en el Departamento de Química General de la Escuela de Química, como AUXILIAR
DE CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,068.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 09:00 a 13:00
horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio del curso de Química General I a
estudiantes de las 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. 44.

Se nombra a la

Bachiller Molina Méndez de Velásquez, debido a que se declaró desierto el concurso
de oposición correspondiente.
3.4

BR. MARIA JOSE ALFARO, para laborar en el Departamento de Química

General de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD, con un
sueldo mensual de Q,2068.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30
de junio del 2007, con un horario de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, para
impartir laboratorio del curso de Química General I a estudiantes de las 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. 82.

Se nombra a la Bachiller Alfaro, debido a que se

declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.5

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 Q2,068.00, durante el período comprendido del 01 de
enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a
viernes, 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.
3.6

BR. EDDY ROBERTO RAMAZZINI LOPEZ, para laborar en el Departamento
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de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I
4HD, con un sueldo mensual de Q2,068.00, durante el período comprendido del 01 de
enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a
viernes, 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 Ramazzini López, debido a que
se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.7

BR. TAMARA ZUNIL CLAUDIO MENDEZ, para laborar en el Departamento de

Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD,
con un sueldo mensual de Q2,068.00, durante el período comprendido del 15 de enero
al 30 de junio del 2007, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes, 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. 37.

Se nombra a la Bachiller Claudio Méndez, debido a que se declaró

desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.8

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 Q2,068.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 14:00 a 18:00
horas de lunes a viernes, 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 al Bachiller López Sánchez,

debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.9

BR.

CHRISTIAN

DANIEL

FARFAN

BARRERA,

para

laborar

en

el

Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE
CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,068.00, durante el período
comprendido del 15 de enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 08:00 a 12:00
horas de lunes a viernes, para impartir trabajo práctico de laboratorio a dos grupos de
estudiantes del curso 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. 42. Se nombra al Bachiller Farfán Barrera, debido a que se declaró desierto el
concurso de oposición correspondiente.
3.10

BR.

BYRON FRANCISCO FUENTES JUAREZ, para laborar en el

Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE
CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,068.00, durante el período
comprendido del 15 de enero al 30 de junio del 2006, con un horario de 08:00 a 12:00
horas de lunes a viernes, para impartir trabajo práctico de laboratorio a dos grupos del
curso Química Orgánica I para las carreras de Químico Farmacéutico, Químico
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Biólogo, Biólogo y Nutricionista y otras inherentes al caro, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 56.

Se nombra al Bachiller Fuentes Juárez, debido a que

se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.11

BR. CARLOS ALFONSO SUHUL 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 Q2,068.00, durante el período comprendido del 15 de enero
al 30 de junio del 2007, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes, para
impartir trabajo práctico de laboratorio a dos grupos de estudiantes del curso Química
Orgánica I para las carreras de Químico Farmacéutico, Químico Biólogo, Biólogo y
Nutricionista y otras inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza
No. 81. Se nombra al Bachiller Suhul López, debido a que se declaró desierto el
concurso de oposición correspondiente.
3.12

BR. ANA CATALINA PALACIOS OSORIO, para laborar en el Departamento

Fisicoquímica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA II 4HD, con
un sueldo mensual de Q2,212.00, durante el período comprendido del 01 de enero al
30 de junio del 2007, con un horario de

14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes,

para impartir laboratorios del curso 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. 47. Se nombra a la Bachiller Palacios Osorio,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.13, BR. JASON BRIAN MARROQUIN REYES, para laborar en el Departamento de
Química Orgánica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA II 4HD,
con un sueldo mensual de Q2,212.00, durante el período comprendido del 15 de enero
al 30 de junio del 2007, con un horario de 13:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, para
impartir laboratorios de los cursos de Química Orgánica III para la carrera de Químico
Farmacéutico, Química Orgánica II para la carrera de Químico, Química Orgánica IV
para la carrera de Químico, y 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 Marroquín Reyes, debido a que
se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.14

BR. ABNER MARDOQUEO RODAS ARZET, 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 Q2,212.00, durante el período comprendido del 01 de enero
al 30 de junio del 2007, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes, para
realizar muestreo y análisis fisicoquímico de los parámetros medidos en el Laboratorio
de Monitoreo del Aire de la Escuela de Química y otras inherentes al cargo, con cargo
a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 86. Se nombra al Bachiller Rodas, debido a
que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
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BR. JESSICA ILEANA ALDANA CASTRO, para laborar en el Departamento

Microbiología de la Escuela de Química Biológica, como AUXILIAR DE CATEDRA II
4HD, con un sueldo mensual de Q2,212.00, durante el período comprendido del 01 de
enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a
viernes, para preparar e impartir los laboratorios de los cursos de Microbiología y
Micología Sección “A”, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 29. Se nombra
a la Bachiller Aldana Castro, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición
correspondiente.
3.16

BR. ANA CECILIA CASTILLO MAURICIO, para laborar en el Departamento

Microbiología de la Escuela de Química Biológica, como AUXILIAR DE CATEDRA II
4HD, con un sueldo mensual de Q2,212.00, durante el período comprendido del 15 de
enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a
viernes, para preparar e impartir laboratorios de los cursos de Micología Sección “B” y
Epidemiología, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 30. Se nombra a la
Bachiller Castillo Mauricio, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición
correspondiente.
3.17

BR.

ALEJANDRO

MAZARIEGOS

LANSEROS,

para

laborar

en

el

Departamento Microbiología de la Escuela de Química Biológica, como AUXILIAR DE
CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,212.00, durante el período
comprendido del 01de enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 09:00 a 13:00
horas de lunes a viernes, para preparar e impartir los laboratorios del curso de
Microbiología General Sección “A” para la carrera de Nutricionista y Microbiología
General para la carrera de Químico Biólogo, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011,
plaza No. 41. Se nombra al Bachiller Mazariegos Lanseros, debido a que se declaró
desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.18

BR. ANA ELIZABETH JUAREZ MENDEZ, para laborar en el Departamento

Bioquímica de la Escuela de Química Biológica, como AUXILIAR DE CATEDRA II
4HD, con un sueldo mensual de Q2,212.00, durante el período comprendido del 01 de
enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a
viernes, para preparar e impartir los laboratorios de Bioquímica I para la carrera de
Químico Biólogo, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 28. Se nombra a la
Bachiller Juárez Méndez, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición
correspondiente.
3.19

BR. MARCO VINICIO GARCIA SARAN, para laborar en el Departamento

Citohistología de la Escuela de Química Biológica, como AUXILIAR DE CATEDRA II
4HD, con un sueldo mensual de Q2,212.00, durante el período comprendido del 01 de
enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a
viernes, para preparar e impartir los laboratorios del curso Anatomía y Fisiopatología a
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la Sección “B”, colaborar en control de zonas y atención a estudiantes de los cursos de
Investigación y Correlación Clínico Diagnóstica, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011,
plaza No. 25. Se nombra al Bachiller García Sarán, debido a que se declaró desierto el
concurso de oposición correspondiente.
3.20

BR. LIGIA MARIBEL CASTRO PELAEZ, para laborar en el Departamento

Citohistología de la Escuela de Química Biológica, como AUXILIAR DE CATEDRA II
4HD, con un sueldo mensual de Q2,212.00, durante el período comprendido del 10 de
enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a
viernes, para preparar e impartir los laboratorios del curso Anatomía y Fisiopatología,
realizar control de zonas y atención a estudiantes del curso de sustancias Interferentes
en el Laboratorio Clínico, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 26. Se
nombra a la Bachiller Castro Peláez, debido a que se declaró desierto el concurso de
oposición correspondiente.
3.21

BR. IRMA LUCIA ARRIAGA TÓRTOLA, para laborar en el Departamento de

Farmacognosia y Fitoquímica de la Escuela de Química Farmacéutica, como
AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,068.00, durante el
período comprendido del 15 de enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 13:45
A 17:45 horas de lunes a viernes, para auxiliar de las actividades de los cursos de
Farmacognosia y Fitoquímica y otras actividades 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.
3.22

BR. ALBA CAROLINA BARRIOS VALENZUELA, para laborar en el

Departamento de Farmacología y Fisiología de la Escuela de Química Farmacéutica,
como AUXILIAR DE CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,212.00, durante
el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2007, con un horario de
13:45 a 17:45 horas de lunes a viernes, para Auxiliar las actividades de los cursos de
Farmacología II y otras inherentes al cargo en el Area de Farmacología, con cargo a la
partida 4.1.06.2.06.011, plaza No. 19.

Se nombra a la

Bachiller Barrios Valenzuela,

debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.23

BR. MARIA EUGENIA OLIVA POZUELOS, para laborar en el Departamento de

Farmacología y Fisiología, Area de Fisiología de la Escuela de Química Farmacéutica,
como AUXILIAR DE CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,212.00, durante
el período comprendido del 01de enero al 30 de junio del 2007, con un horario de
13:45 a 17:45 horas de lunes a viernes, para impartir el laboratorio de los cursos de
Anatomía y Fisiopatología I y III y Auxiliar las actividades de dichos cursos y otras
inherentes al cargo, en la Area de Anatomía y Fisiología del Departamento de
Farmacología y Fisiología, con cargo a la partida 4.1.06.2.06.011, plaza No. 28. Se
nombra a la Bachiller Oliva Pozuelos, debido a que se declaró desierto el concurso de
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oposición correspondiente.
3.24

BR. LISBETH VANEGAS PAPE, para laborar en el Departamento de

Farmacología y Fisiología, Area de Fisiología de la Escuela de Química Farmacéutica,
como AUXILIAR DE CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,212.00, durante
el período comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2007, con un horario de
13:45 a 17:45 horas de lunes a viernes, para impartir el laboratorio de los cursos de
Anatomía y Fisiopatología I y Fisiopatología III y Auxiliar las actividades de dichos
cursos y otras inherentes al cargo, en la Area de Anatomía y Fisiología, con cargo a la
partida 4.1.06.2.06.011, plaza No. 20. Se nombra a la

Bachiller Vanegas Pape,

debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.25

BR. YESENIA DEL ROSARIO DIAZ CARRERA, para laborar en el

Departamento de Química Medicina de la Escuela de Química Farmacéutica, como
AUXILIAR DE CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,212.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 13:45
a 17:45 horas de lunes a viernes, para impartir el laboratorio del curso de Química
Medicinal II, preparar reactivos y muestras, limpieza, uso y calibración de equipo de
laboratorio de dicho curso, calificar reportes, exámenes cortos, monografías, etc.
Participar en actividades de la Comisión de Revisión Curricular de la escuela y otras
inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.06.011, plaza No. 17. Se nombra a
la

Bachiller Díaz Carrera, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición

correspondiente.
3.26

BR. DARWIN MIGUEL TENI MILIAN, para laborar en el Departamento de

Farmacia Industrial de la Escuela de Química Farmacéutica, como AUXILIAR DE
CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,212.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 13:45 a 17:45
horas de lunes a viernes, 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 Milian debido a que
se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.27

BR.

GUILLERMO

ENRIQUE

LOPEZ

MEDINA,

para

laborar

en

el

Departamento de Biología General de la Escuela de Biología, como AUXILIAR DE
CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,068.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 09:00 a 13:00
horas de lunes a viernes, para impartir prácticas de laboratorio del curso de Biología
General I para las cinco carrera de la Facultad, realizar otras actividades inherentes al
cargo, colaborar con otras actividades del Departamento de Biología General, con
cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 33. Se nombra al Bachiller López Medina,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
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BR. NATALIA ESCOBEDO KENEFIC, 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 Q2,068.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 14:00 a 18:00
horas de lunes a viernes, para impartir prácticas de laboratorio del curso de
Fisioanatomía Comparada I, impartir prácticas de laboratorio del curso de Genética I
realizar otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011,
plaza No. 60. Se nombra a la Bachiller Escobedo Kenefic, debido a que se declaró
desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.29

BR. ALBINA AURORA LOPEZ ORTIZ, 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 Q2,068.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 07:00 a 11:00
horas de lunes a viernes, para impartir prácticas de laboratorio del curso de
Embriología y Reproducción para la carrera de Químico Biólogo, realizar otras
actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 37.
Se nombra a la Bachiller López Ortiz, debido a que se declaró desierto el concurso de
oposición correspondiente.
3.30

BR. FLOR DE MARIA URZUA NAVAS, para laborar en el Programa de

Experiencias Docentes con la Comunidad –EDC-, como AUXILIAR DE CATEDRA II
4HD, con un sueldo mensual de Q2,212.00, durante el período comprendido del 01 de
enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 07:00 a 11:00 horas de lunes a
viernes, para apoyar las actividades de docencia, investigación y servicio del Programa
de EDC de Química Biológica, especialmente las que se realizan estudiantes en el
Subprograma de Laboratorio Escuela, con cargo a la partida 4.1.06.2.05.011, plaza No.
19.

Se nombra a la Bachiller Urzúa Navas, debido a que se declaró desierto el

concurso de oposición correspondiente.
3.31

BR. FLOR DE MARIA URZUA NAVAS, para laborar en el Programa de

Experiencias Docentes con la Comunidad –EDC-, como AUXILIAR DE CATEDRA II
2HD, con un sueldo mensual de Q1,106.00 durante el período comprendido del 01 de
enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 11:00 a 13:00 horas de lunes a
viernes, para apoyar las actividades de docencia, investigación y servicio del Programa
de EDC de Química Biológica, especialmente las que se llevan a cabo en el
Laboratorio Escuela, con cargo a la partida 4.1.06.2.05.011, plaza No. 49. Se nombra
a la Bachiller Urzúa Navas, por ampliación de horario de contratación por disponibilidad
presupuestaria.
3.32

BR. JAVIER ERNESTO BOLAÑOS ESTRADA, para laborar en la Subárea de

Físico Matemática del Area Común de la Facultad, como AUXILIAR DE CATEDRA I

ACTA NUMERO 03-2007 DEL 23 DE ENERO DEL 2007

9.

4HD, con un sueldo mensual de Q2,068.00 de lunes a viernes, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de de junio del 2007, con un horario de 10:00 a
14:00 horas de lunes a viernes, para impartir laboratorios de matemática y/o física, a
cargo a la partida 4.1.06.2.15.011. , plaza No. 26 Se nombra al Bachiller Bolaños
Estrada, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.33

BR. MARLON ROLANDO CHAVEZ VASQUEZ, para laborar en la Subárea de

Físico Matemática del Area Común de la Facultad, como AUXILIAR DE CATEDRA I
4HD, con un sueldo mensual de Q2,068.00, durante el período comprendido del 01 de
enero al 30 de junio del 2007, con un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a
viernes, para impartir laboratorios de matemática y/o física a cargo a la partida
4.1.06.2.15.011. , plaza No. 27 Se nombra al

Bachiller Chávez Vásquez,

debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
3.34

BR. ADOLFO LUIS VASQUEZ SOLIS, para laborar en la Subárea de Físico

Matemática del Area Común de la Facultad, como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD,
con un sueldo mensual de Q2,068.00, durante el período comprendido del 10 de enero
al 30 de junio del 2007, con un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, para
impartir laboratorios de matemática y/o física a cargo a la partida 4.1.06.2.15.011 ,
plaza No. 32. Se nombra al Bachiller Vásquez Solís, debido a que se declaró desierto
el concurso de oposición correspondiente.
3.35

BR. JUAN GABRIEL ARRIOLA RODAS, para laborar en la Subárea de Físico

Matemática del Area Común de la Facultad, como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD,
con un sueldo mensual de Q2,068.00, durante el período comprendido del 10 de enero
al 30 de junio del 2007, con un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, para
impartir laboratorios de matemática y/o física a cargo a la partida 4.1.06.2.15.011 ,
plaza No. 33. Se nombra al Bachiller Arriola Rodas, debido a que se declaró desierto
el concurso de oposición correspondiente.
CIERRE DE SESION: 18:00 HORAS.

LIC. PABLO ERNESTO OLIVA SOTO
SECRETARIO

