ACTA NUMERO 25-2007
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12:30 horas del martes 03 de julio 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; Licenciada Beatriz Eugenia Batres
de Jiménez, Vocal Tercero; Bachiller

Mariesmeralda Arriaga Monterroso, Vocal

Cuarto; Bachiller José Juan Vega Pérez, Vocal Quinto y Licenciado Pablo Ernesto
Oliva Soto, Secretario, quien suscribe.

PRIMERO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA 25-2007
Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto , Decano de la Facultad, da la bienvenida a los
miembros de la 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 extraordinaria 25-2007

2º.

Seguimiento a Nombramiento de Director

de la Escuela de Química

Farmacéutica
3º.

Seguimiento a solicitud de recurso de revisión de Concurso de Oposición del
Programa de Experiencias Docentes con la Comunidad –EDC-

4º.

Nombramiento por concurso de oposición

5º.

Solicitudes de licencias

6º.

Nombramientos

7º.

Celebración Día del Maestro 2007

SEGUNDO
SEGUIMIENTO A NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE LA
ESCUELA DE QUIMICA FARMACEUTICA
2.1

Se conoce oficio de fecha 2 de julio de 2007, suscrito por la Dra. Amarillis

Saravia Gómez, Jefa del Departamento de Farmacología y Fisiología, por medio del
cual indica que no se tome en cuenta la carta que envió en donde solicitaba no ser
considerada para la Dirección de Escuela, lo cual se debió a muchos mal entendidos y
falta de comunicación con las autoridades. Por lo anterior y respetando la carta tan
honorable del Claustro de su Escuela y la de los estudiantes, donde se le propone para
fungir como Directora, informa que si esta dispuesta a hacerse cargo de dicho puesto
si así fuera la decisión de Junta Directiva.
2.2 El Dr. Oscar Cóbar, Decano de la Facultad informa que conversó con la Doctora
Saravia Gómez, de forma general le explicó acerca de las razones de porqué le habló
a otros profesores y el porqué se nombró a la Licda. Lucrecia Peralta como Directora
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de Escuela, le indico que si deseaba podía enviar una nota para retirar su posición de
no aceptar la Dirección de Escuela.

También platicó con el Lic. Estuardo Serrano,

acerca de su disponibilidad de aceptar estar en la terna y de ser resuelto a su favor
aceptar la Dirección, quien le indico que en vista de lo acontecido y por apoyo a la
Facultad, manifestó su anuencia a aceptar la Dirección por todo el período que Junta
Directiva dispusiera.

Adicionalmente su decisión es influida por las pláticas que ha

tenido con el sector estudiantil.
Por lo anterior el Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto, Decano de la Facultad, propone la
siguiente terna para optar al cargo de Director de la Escuela de Química Farmacéutica:
1) Licda. Lucrecia Margarita Peralta Azmita de Madriz, 2) Dra. Amarillis Saravia Gómez
y 3) Lic. Francisco Estuardo Serrano Vives.
Junta Directiva, luego de amplia discusión y por mayoría de votos acuerda, nombrar
al Lic. Francisco Estuardo Serrano Vives, como Director de la Escuela de Química
Farmacéutica, durante el período comprendido del 03 de julio al 31 de diciembre del
2007.

TERCERO
SEGUIMIENTO A SOLICITUD DE RECURSO DE REVISIÓN DE
CONCURSO DE OPOSICIÓN DEL PROGRAMA DE
EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD –EDC
Se conoce oficio de fecha 3 de julio de 2007, suscrito por la Licda. Liliana Vides de
Urizar, Secretaria del Jurado de los Concursos de Oposición de Profesores Titulares
del Programa de Experiencias Docentes con la Comunidad –EDC-, por medio del cual
adjunta el acta según lo solicitado en el punto NOVENO, Inciso 9.2 del Acta No. 242007 de sesión celebrada por Junta Directiva el 28 de junio del presente año, referente
a la revisión del concurso de oposición de la plaza de Profesor Titular I del área de
Urología y Coprología del Sub-Programa Laboratorio Clínico Popular del Programa de
EDC.
Junta Directiva, tomando en cuenta la revisión realizada por el Jurado de los
Concursos de Oposición de Profesores Titulares del Programa de Experiencias
Docentes con la Comunidad -EDC- y con base en las correcciones realizadas y las
nuevas notas presentadas acuerda, aprobar las notas corregidas para los tres
profesionales que culminaron el proceso del concurso de oposición, asimismo,
aproximar de 64.68 a 65 puntos la nota total obtenida por la Licda. Mildred Eugenia
Alquijay Pacheco, por lo que se le declara ganadora del concurso.

CUARTO
NOMBRAMIENTO POR CONCURSO DE OPOSICION
Junta Directiva de conformidad con los resultados de los Concursos de Oposición y
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con base en lo establecido en los artículos 14 y 39 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico y en el Artículo 16 del Reglamento de Concursos
de Oposición del Profesor Universitario, acuerda nombrar a :
4.1

LICDA. MILDRED EUGENIA ALQUIJAY PACHECO, para laborar en el

Programa de Experiencias Docentes con la Comunidad –EDC-, como PROFESOR
TITULAR I 4HD, con un sueldo mensual de Q3,604.00, durante el período
comprendido del 01 de julio del 2007 hasta que el Consejo Superior Universitario

sancione la titularidad correspondiente, sin exceder del 31 de diciembre del
2007, con un horario de 07:00 a 11:00 horas, teniendo las atribuciones de planificar,
supervisar, asesorar y evaluar las actividades de servicio, docencia e investigación que
realicen estudiantes de la carrera de Químico Biólogo en las áreas de Urología y
Coprología del Laboratorio Clínico Popular –LABOCLIP-, docencia tutorial a
estudiantes que rotan en esas áreas, procesamiento y análisis de las muestras de
rutina así como control de calidad interno y externo, atención a pacientes, apoyo a
otras áreas del LABOCLIP de acuerdo a las necesidades del servicio, cubrir
vacaciones de personal de LABOCLIP, así como otras actividades inherentes al cargo
que le asigne la Dirección del Programa de EDC, con cargo a la partida
4.1.06.2.05.011, plaza No. 39. Asimismo, si se interpusiese recurso de apelación en
contra del fallo del jurado correspondiente, este nombramiento podrá ser modificado en
tanto se substancia y resuelve el mismo de conformidad con lo establecido en el
artículo 29 del Reglamento de concurso de Oposición del Profesor Universitario.
Solicitar al Honorable Consejo Superior Universitario la sanción correspondiente,
para ocupar el cargo de Profesor Titular I de la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia de la LICENCIADA MILDRED EUGENIA ALQUIJAY PACHECO.

QUINTO
SOLICITUDES DE LICENCIAS
Junta Directiva con base en la Norma SEXTA de las Normas para la concesión de
Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al
Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, acuerda, conceder licencia
sin goce de sueldo a:
5.1

LICENCIADO ALFREDO SALVADOR GALVEZ SINIBALDI, para que se

ausente de sus labores como PROFESOR TITULAR IV 8HD del Departamento de
Fisicoquímica de la Escuela de Química, plaza No. 50, Partida Presupuestal
4.1.06.2.08.011, durante el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del
2007. El Licenciado Gálvez Sinibaldi, solicita licencia para ocupar el cargo de Director
General de Energía y Mínas.
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SEXTO
NOMBRAMIENTOS
Junta Directiva considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuelas acuerda, nombrar a:
6.1

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

General la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD, con un sueldo
mensual de Q2,244.00, durante el período comprendido del 01 de julio al 31 de
diciembre del 2007, con un horario de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, para
impartir laboratorio del curso de Química General para las cinco carreras de la
Facultad, así como otras actividades inherentes al cargo, con cargo

a la partida

4.1.06.2.08.011, plaza No. 25. Se nombra a la Bachiller Alfaro, debido a que se
declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.2

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 Q2,244.00, durante el período comprendido del 01 de julio al
31 de diciembre del 2007, con un horario de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes,
para impartir laboratorio del curso de Química General para las cinco carreras de la
Facultad, así como otras actividades inherentes al cargo, con cargo

a la partida

4.1.06.2.08.011, plaza No. 82. Se nombra al Bachiller Garavito, debido a que se
declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.3

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

de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I
4HD, con un sueldo mensual de Q2,244.00, durante el período comprendido del 01 de
julio al 31 de diciembre del 2007, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a
viernes, para impartir laboratorio del curso de Análisis Inorgánico II para las cinco
carreras de la Facultad, así como otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la
partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 28. Se nombra al Bachiller Alvarez Pérez, debido a
que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.4

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 Q2,244.00, durante el período comprendido del 01 de julio al
31 de diciembre del 2007, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes,
para impartir laboratorio del curso de Análisis Inorgánico II para las cinco carreras de la
Facultad, así como 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.
6.5

BR. ODRA BABETTE LARA SANDOVAL, para laborar en el Departamento de

Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD,
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con un sueldo mensual de Q2,244.00, durante el período comprendido del 02 de julio al
31 de diciembre del 2007, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes,
para impartir laboratorio del curso de Análisis Inorgánico II para las cinco carreras de la
Facultad, así como otras actividades inherentes al cargo, con cargo

a la partida

4.1.06.2.08.011, plaza No. 29. Se nombra a la Bachiller Lara Sandoval, debido a que
se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.6

BR. ERICK FERNANDO GARAVITO, para laborar en el Departamento de

Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD,
con un sueldo mensual de Q2,244.00, durante el período comprendido del 02 de julio al
31 de diciembre del 2007, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes,
para impartir laboratorio del curso de Análisis Inorgánico II para las cinco carreras de la
Facultad, así como otras actividades inherentes al cargo, con cargo

a la partida

4.1.06.2.08.011, plaza No. 83. Se nombra al Bachiller Garavito, debido a que se
declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.7

BR. ERICK ARMANDO CASTELLANOS GARCIA, para laborar en el

Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE
CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,244.00, durante el período
comprendido del 02 de julio al 31 de diciembre del 2007, con un horario de 14:00 a
18:00 horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio del curso de Análisis
Inorgánico II para las cinco carreras de la Facultad, así como otras actividades
inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 59. Se nombra
al Bachiller Castellanos García, debido a que se declaró desierto el concurso de
oposición correspondiente.
6.8

BR. MARIA ISABEL ALVARADO BELTRAN, para laborar en el Departamento

de Química Orgánica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I
4HD, con un sueldo mensual de Q2,244.00, durante el período comprendido del 16 de
julio al 31 de diciembre del 2007, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a
viernes, para impartir laboratorio de Química Orgánica II a estudiantes de las carreras
de Químico Farmacéutico, Químico Biólogo, Biólogo y Nutricionistas y otras actividades
inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 81. Se nombra
al Bachiller Alvarado Beltrán, debido a que se declaró desierto el concurso de
oposición correspondiente.
6.9

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 Q2,244.00, durante el período
comprendido del 01 de agosto al 31 de diciembre del 2007, con un horario de 08:00 a
12:00 horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio de Química Orgánica II a
estudiantes de las carreras de Químico Farmacéutico, Químico Biólogo, Biólogo y
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Nutricionistas y otras actividades inherentes al cargo, con cargo

a la partida

4.1.06.2.08.011, plaza No. 42. Se nombra al Bachiller Mazariegos Monterroso, debido
a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.10

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 Q2,244.00, durante el período
comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2007, con un horario de 08:00 a
12:00 horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio de Química Orgánica II a
estudiantes de las carreras de Químico Farmacéutico, Químico Biólogo, Biólogo y
Nutricionistas y otras actividades inherentes al cargo, 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.
6.11

BR. JUAN FRANCISCO CARRASCOZA MAYEN, para laborar en el

Departamento de Fisicoquímica

de

la Escuela de Química, como AUXILIAR DE

CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,400.00, durante el período
comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2007, con un horario de 14:00 a
18:00 horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio del curso de Fisicoquímica II a
estudiantes de la carrera de Química y laboratorio del curso de Tecnología de
Alimentos de la carrera de Química y otras actividades inherentes al cargo, con cargo
a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 47. Se nombra al Bachiller Carrascoza Mayen,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.12

BR. JORGE ALFONSO REYES PEREZ, para laborar en el Departamento de

Fisicoquímica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA II 4HD, con
un sueldo mensual de Q2,400.00, durante el período comprendido del 01 de julio al 31
de diciembre del 2007, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, para
impartir laboratorio del curso de Análisis Instrumental I de la carrera de Química
Farmacéutica y laboratorio del curso de Análisis Instrumental II de la carrera de
Química y otras actividades inherentes al cargo, con cargo

a la partida

4.1.06.2.08.011, plaza No. 34. Se nombra al Bachiller Reyes Pérez, debido a que se
declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.13

BR. EDDY ROBERTO RAMAZZINI LOPEZ, 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 Q2,400.00, durante el período comprendido del 01 de julio al
31 de diciembre del 2007, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes,
para realizar muestreo y análisis fisicoquímicos de los parámetros medidos en el
Laboratorio de Monitoreo del Aire de la Escuela de Química, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 86. Se nombra al Bachiller Ramazzini López, debido a que
se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
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SEPTIMO
CELEBRACION DIA DEL MAESTRO 2007
Junta Directiva a solicitud del Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto, Decano de la Facultad y
como un estímulo positivo y reconocimiento a la labor desempeñada por el personal
docente de esta Unidad Académica, acuerda:
7.1

Autorizar suspensión de actividades académicas, el día jueves 12 de julio de

2007 a partir de las 12:00 horas en adelante para la celebración del día del maestro.
7.2

Autorizar la erogación de hasta Q12,000.00, para sufragar los gastos de

alimentación con cargo al renglón 196.
7.3

Autorizar la erogación hasta por Q14,500.00, para la compra de regalos para el

personal docente de la Facultad, consistentes en un Pin de la Facultad para todo el
personal y una Memoria USB para Profesores Titulares únicamente, con motivo de la
celebración del día del maestro, con cargo a la Partida de Atenciones y Festejos 196.
CIERRE DE SESION: 14:30 HORAS.

LIC. PABLO ERNESTO OLIVA SOTO
SECRETARIO

