ACTA NUMERO 27-2007
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12:00 horas del viernes 13 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; Bachiller
Mariesmeralda Arriaga Monterroso, Vocal Cuarto; Bachiller José Juan Vega Pérez,
Vocal Quinto y Licenciado Pablo Ernesto Oliva Soto, Secretario, quien suscribe.
Ausente con excusa: Licenciada

Beatriz Eugenia Batres de Jiménez, Vocal

Tercero.

PRIMERO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA 27-2007
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 27-2007

2º.

Lectura y aprobación del Acta Numero 26-2007

3º.

Solicitudes de licencia

4º.

Nombramientos

5º.

Modificación del Punto SEXTO del Acta No. 23-2007, relacionado con
nombramientos de Profesores de la Escuela de Estudios de Posgrado

6º.

Modificación del Punto SEXTO, Inciso 6.1 del Acta No. 18-2007, relacionado
con el nombramiento del Lic. Werner Omar Molina Rodríguez. Como
Profesor Interino del CECON

7º.

Nombramientos de Profesores de la Escuela de Estudios de Posgrado

SEGUNDO
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NUMERO 26-2007
Junta Directiva, dio por recibida el Acta Número 26-2007 y acuerda aprobarla.

TERCERO
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:
3.1

SEÑORITA VILMA LUCRECIA CALDERON ESQUIBEL, para que se
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ausente de sus labores como SECRETARIA I 4HD de la Escuela de Nutrición,
plaza

No.

02,

Partida

Presupuestal

4.1.06.2.16.011,

durante

el

período

comprendido del 01 de julio al 22 de septiembre del 2007. La Señorita Calderón
Esquivel, solicita licencia para ocupar otra plaza en la Tesorería de la Facultad.
3.2

LICENCIADO JULIO ENRIQUE MORALES CAN, para que se ausente de

sus labores como AUXILIAR DE LABORATORIO III 4HD del Herbario del Centro
de Estudios Conservacionistas –CECON-, plaza No. 14, Partida Presupuestal
4.1.37.3.13.011, durante el período comprendido del 09 de julio al 31 de diciembre
del 2007. El Licenciado Morales Can, solicita licencia para ocupar otra plaza de
Profesor Interino en el CECON.

CUARTO
NOMBRAMIENTOS
Junta Directiva considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuelas acuerda, nombrar a:
4.1

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 Q2,244.00, 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
Nutricionista y otras actividades inherentes al cargo, con cargo

a la partida

4.1.06.2.08.011, plaza No. 30. Se nombra al Bachiller Farfán Barrera, debido a que
se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
4.2

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 Q2,400.00, 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 de Química Orgánica III de la carrera de Química
y Laboratorio del curso de Química Orgánica II a un grupo de estudiantes de las
carreras de Químico Farmacéutico, Químico Biólogo, Biólogo y Nutricionista y otras
actividades inherentes al cargo, 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.
4.3

BR. ANA ISABEL DEL OLMO MIRANDA, para laborar en el Departamento

ACTA NUMERO 27-2007 DEL 13 DE JULIO DEL 2007

3.

de Microbiología de la Escuela de Química Biológica, 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 preparar e impartir laboratorios de los cursos
de Microbiología de Sistemas Naturales y Control Microbiológico de Alimentos
Medicamentos y Cosméticos, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 24.
Se nombra a la Bachiller Del Olmo Miranda, debido a que se declaró desierto el
concurso de oposición correspondiente.
4.4

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

de Citohistología de la Escuela de Química Biológica, 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 preparar e impartir laboratorios de
Histopatología y una sección del laboratorio del curso de Citohistología Humana,
con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 25.

Se nombra al Bachiller

García Saran, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición
correspondiente.
4.5

BR.

IRSIA

JANETH

GOMEZ

HERNANDEZ,

para

laborar

en

el

Departamento de Bioquímica de la Escuela de Química Biológica, 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 preparar e impartir laboratorios de Química
Clínica II y Gerencia de la Calidad y otras actividades que al Departamento
convenga, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 27. Se nombra a la
Bachiller Gómez Hernández, debido a que se declaró desierto el concurso de
oposición correspondiente.
4.6

BR. JULIA NOEMI SANCHEZ MAZARIEGOS, para laborar en el

Departamento de Bioquímica de la Escuela de Química Biológica, 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 preparar e impartir laboratorios del curso de
Bioquímica II para la carrera de Químico Farmacéutico, Biólogo y Nutricionista, con
cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 28. Se nombra a la Bachiller Sánchez
Mazariegos, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición
correspondiente.
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BR. JUAN GABRIEL ARRIOLA RODAS, para laborar en el Area de

Fisicomatemática del Area Común de la Facultad, 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 10:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes, para impartir 4 laboratorios del curso de Física I, participar en cursos de
actividad docente, participar en reuniones convocadas por docentes inmediatos,
preparar material de apoyo para cursos asignados, con 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.
4.8

BR. ADOLFO LUIS VASQUEZ SOLIS, para laborar en el Area de

Fisicomatemática del Area Común de la Facultad, 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 10:00 a 14:00 horas de
lunes a viernes, para impartir 4 laboratorios del curso de Física I, participar en
cursos de actividad docente, participar en reuniones convocadas por docentes
inmediatos, preparar material de apoyo para cursos asignados, con 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.
4.9

BR. JAVIER ERNESTO BOLAÑOS ESTRADA, para laborar en el Area de

Fisicomatemática del Area Común de la Facultad, 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 10:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes, para impartir 4 laboratorios del curso de Matemática II, participar en
cursos de actividad docente, participar en reuniones convocadas por docentes
inmediatos, preparar material de apoyo para cursos asignados
, con 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.
4.10

BR. MARLON ROLANDO CHAVEZ VÁSQUEZ, para laborar en el Area de

Fisicomatemática del Area Común de la Facultad, 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 10:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes, para impartir 4 laboratorios del curso de Matemática II, participar en
cursos de actividad docente, participar en reuniones convocadas por docentes
inmediatos, preparar material de apoyo para cursos asignados, con cargo a la
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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.
4.11

BR. DAYRIN TATIANA ORTIZ LOPEZ, para laborar en la Unidad de

Informática del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas –IIQB-, 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 auxiliar los cursos de Bioestadística en
la Unidad de Informática y Biometría y otras inherentes al cargo, con cargo a la
partida 4.1.06.3.14.011, plaza No. 09. Se nombra a la Bachiller Ortiz López, debido
a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
4.12

BR. CLARA LUISA MARIA CALDERON SIERRA, para laborar en el

Subprograma de Laboratorio Escuela del Programa de Experiencias Docentes con
la Comunidad –EDC- de la Facultad, 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 07:00 a 11:00 horas de lunes a
viernes, para apoyar las actividades de docencia, investigación y servicio del
Suprograma de EDC Laboratorio Escuela, con cargo a la partida 4.1.06.2.05.011,
plaza No. 19.
4.13

BR. CLARA LUISA MARIA CALDERON SIERRA, para laborar en el

Laboratorio Escuela del Programa de Experiencias Docentes con la Comunidad –
EDC- de la Facultad, como AUXILIAR DE CATEDRA II 2HD, con un sueldo
mensual de Q1,200.00, durante el período comprendido del 02 de julio al 31 de
diciembre 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 Suprograma de
EDC Laboratorio Escuela, con cargo a la partida 4.1.06.2.05.011, plaza No. 49.
4.14

LIC. WERNER OMAR MOLINA RODRIGUEZ, para laborar en el Centro de

Estudios Conservacionistas –CECON- de la Facultad, como PROFESOR
INTERINO 4HD, con un sueldo mensual de Q3,604.00, 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 ejecutar programas de investigación científica
en el área de biología, para ello se hará planificación y análisis de gabinete, así
como evaluaciones de campo según viajes programados. Ejecutar programas de
investigación científica en el área de comunidades naturales.

Planificación de

gabinete y campo. Organizar, desarrollar y ejecutar según estándares técnicos la
información biológica disponible, empleando el equipo de computación de la unidad
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y otras inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.37.3.13.011, plaza No. 33.
Se nombra al Licenciado Molina Rodríguez en sustitución del Lic. Ismael Ponciano
Gómez, quien se jubiló.
4.15

LICDA. MARIA EUNICE ENRIQUEZ COTTON, para laborar en el Centro de

Estudios Conservacionistas –CECON- de la Facultad, como PROFESOR TITULAR
II 4HD, con un sueldo mensual de Q3,964.00, durante el período comprendido del
01 de julio al 31 de diciembre del 2007, con un horario de 12:00 a 16:00 horas de
lunes a viernes, para ejecutar programas de investigación científica en el área de
biología, para ello se hará planificación y análisis de gabinete, así como
evaluaciones de campo según viajes programados.

Ejecutar programas de

investigación científica en el área de comunidades naturales.

Planificación de

gabinete y campo. Organizar, desarrollar y ejecutar según estándares técnicos la
información biológica disponible, empleando el equipo de computación de la unidad
y otras inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.37.3.13.011, plaza No. 32.
Se nombra a la Licenciada Enriquez Cortón, en sustitución del Lic. Ismael Ponciano
Gómez, quien se jubiló.
4.16

LIC. JULIO ENRIQUE MORALES CAN, para laborar en el Centro de

Estudios Conservacionistas –CECON- de la Facultad, como PROFESOR
INTERINO 4HD, con un sueldo mensual de Q3,604.00, durante el período
comprendido del 09 de julio al 31 de diciembre del 2007, con un horario de 08:00 a
12:00 horas de lunes a viernes, para ejecutar programas de investigación científica
en el área de botánica, para ello se hará planificación y análisis de gabinete, así
como evaluaciones de campo según viajes programados. Ejecutar programas de
investigación científica en el área de comunidades naturales.

Planificación de

gabinete y campo. Organizar, desarrollar y ejecutar según estándares técnicos la
información biológica disponible, empleando el equipo de computación de la unidad
y otras inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.37.3.13.011, plaza No. 31.
Se nombra al Licenciado Morales Can, en sustitución del Lic. Ismael Ponciano
Gómez, quien se jubiló .

QUINTO
MODIFICACION DEL PUNTO SEXTO DEL ACTA No. 23-2007,
RELACIONADO CON NOMBRAMIENTOS DE PROFESORES DE LA
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Se conoce oficio Ref.N.T.184.07.07 de fecha 11 de julio del 2007, suscrito por la
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Sra. Dina Marlen González de Porres, Tesorera de la Facultad, por medio del cual
informa que con fecha 10 de julio del 2007, se recibieron en la Tesorería las
propuestas de nombramientos para la contratación de Profesores para la Escuela
de Estudios de Posgrado, según lo expuesto solicita se le indique si Junta Directiva
asumirá la responsabilidad con respecto a los plazos establecidos, para proceder a
certificar la disponibilidad presupuestal correspondiente.
Al respecto Junta Directiva, según consta en el Punto TERCERO, Inciso 3.1,
Subinciso 3.1.8 del Acta No. 12-2007 de su sesión celebrada el 08 de marzo del
2007 y Punto TERCERO, Inciso 3.2, Subinciso 3.2.3 del Acta No. 14-2007 de su
sesión celebrada el 26 de marzo del 2007 acordó, solicitar a la Licda. Aura Lissete
Madariaga Monroy, Directora de la Escuela de Estudios de Posgrado, que la
documentación para la realización del trámite correspondiente para

los

nombramientos de Profesores de la Escuela, se entregara a la Tesorería de esta
Facultad, en fecha que no exceda tres días hábiles desde que inició a laborar el
profesor o coordinador correspondiente.
Junta Directiva tomando en cuenta que no se cumplió con lo indicado por este
Organo de Dirección y ante la falta de coordinación en la Escuela de Estudios de
Posgrado, con relación a la presentación de información correspondiente a los
nombramientos de Profesores de la Escuela de Estudios de Posgrado del Segundo
Trimestre del presente año acuerda, modificar el Punto SEXTO del Acta No. 232007 de su sesión celebrada el 18 de junio del 2007 de la siguiente manera:
“SEXTO:

NOMBRAMIENTOS DE PROFESORES DE LA ESCUELA DE

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

LICENCIADO MARIO FRANCISCO ROUSSELIN SANDOVAL, para laborar

en la Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera
de la Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de
Alimentos –MAGEC- de la Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el
período comprendido del 27 de abril al 05 de julio del año 2007, con un horario los
días lunes y martes de 17:00 a 21:00 horas y miércoles de 18:00 a 20:00 horas,
teniendo las atribuciones de impartir el curso de Gestión de Proyectos en el sexto
trimestre de la Maestría, realizar exámenes, entregar notas, preparar clases,
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atender estudiantes y otras derivadas del cargo, con cargo a la partida presupuestal
4.5.06.2.11.029.
6.2

LICENCIADO LEONEL SANTIAGO DE LA ROCA CABRERA, para laborar

en la Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera
de la Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de
Alimentos –MAGEC- de la Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el
período comprendido del 27 de abril al 05 de julio del año 2007, con un horario los
días viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas,
teniendo las atribuciones de impartir el curso de Sistemas de Calidad V en el sexto
trimestre de la Maestría, realizar exámenes, entregar notas, preparar clases,
atender estudiantes y otras derivadas del cargo, con cargo a la partida presupuestal
4.5.06.2.11.029.
6.3

LICENCIADO GUILLERMO CLODOVEO BLANDING TORRES, para

laborar en la Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de
carrera de la Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de
Alimentos –MAGEC- de la Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el
período comprendido del 27 de abril al 05 de julio del año 2007, con un horario los
días viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas,
teniendo las atribuciones de impartir el curso de Producción y Procesamiento de
Alimentos de Origen Animal para Consumo Humano, en el sexto trimestre de la
Maestría, realizar exámenes, entregar notas, preparar clases, atender estudiantes y
otras derivadas del cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.4

LICENCIADO JOSE MARIA GRAJEDA GRANADOS, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de Alimentos –
MAGEC- de la Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el período
comprendido del 27 de abril al 05 de julio del año 2007, con un horario los días
viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00

horas,

teniendo las atribuciones de impartir el curso de Normas Reglamentarias
Internacionales, en el segundo trimestre de la Maestría, realizar exámenes,
entregar notas, preparar clases, atender estudiantes y otras derivadas del cargo,
con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.5

LICENCIADO CARLOS ENRIQUE LUNA RIVARA, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de Alimentos –
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MAGEC- de la Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el período
comprendido del 27 de abril al 05 de julio del año 2007, con un horario los días
viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00

horas,

teniendo las atribuciones de impartir el curso de Sistemas de Calidad II, en el
segundo trimestre de la Maestría, realizar exámenes, entregar notas, preparar
clases, atender estudiantes y otras derivadas del cargo, con cargo a la partida
presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.6

LICENCIADA LILIAN RENEE VILLAGRAN BLANCO, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de Alimentos –
MAGEC- de la Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el período
comprendido del 27 de abril al 05 de julio del año 2007, con un horario los días
viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00

horas,

teniendo las atribuciones de impartir el curso de Inocuidad de Alimentos II, en el
segundo trimestre de la Maestría, realizar exámenes, entregar notas, preparar
clases, atender estudiantes y otras derivadas del cargo, con cargo a la partida
presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.7

LICENCIADO DANIEL OLIVERIO ORTIZ MOTA, para laborar en la Escuela

de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la Maestría
en Administración Industrial y de Empresas de Servicio –MAIES- de la Facultad,
con un sueldo de Q3,041.92, durante el período comprendido del 16 de abril al 28
de junio del año 2007, con un horario los días de lunes a jueves de 20:00 a 21:00
horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las atribuciones de
impartir el curso de Mercadeo y Ventas, en el sexto trimestre de la Maestría,
realizar exámenes, entregar notas, preparar clases, atender estudiantes y otras
derivadas del cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.8

LICENCIADO MILTON ROLANDO CABRERA BELLOSO, para laborar en

la Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Administración Industrial y de Empresas de Servicio –MAIES- de la
Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el período comprendido del 16 de
abril al 28 de junio del año 2007, con un horario los días viernes de 17:00 a 21:00
horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las atribuciones de
impartir el curso de Desarrollo Sostenible, en el sexto trimestre de la Maestría,
realizar exámenes, entregar notas, preparar clases, atender estudiantes y otras
derivadas del cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
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LICENCIADO DANIEL JOSE LOPEZ, para laborar en la Escuela de

Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la Maestría en
Administración Industrial y de Empresas de Servicio –MAIES- de la Facultad, con
un sueldo de Q3,041.92, durante el período comprendido del 16 de abril al 28 de
junio del año 2007, con un horario los días viernes de 17:00 a 21:00 horas y los
días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir el curso
de Gerencia de la Calidad III, en el sexto trimestre de la Maestría, realizar
exámenes, entregar notas, preparar clases, atender estudiantes y otras derivadas
del cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.10 LICENCIADO JORGE ALBERTO DIAZ-DURAN, para laborar en la Escuela
de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la Maestría
en Administración Industrial y de Empresas de Servicio –MAIES- de la Facultad,
con un sueldo de Q3,041.92, durante el período comprendido del 09 de abril al 28
de junio del año 2007, con un horario los días viernes de 17:00 a 21:00 horas y los
días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir el curso
de Legislación Aplicada, en el segundo trimestre de la Maestría, realizar exámenes,
entregar notas, preparar clases, atender estudiantes y otras derivadas del cargo,
con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.11

LICENCIADO MARIO FRANCISCO ROUSSELIN SANDOVAL, para laborar

en la Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera
de la Maestría en Administración Industrial y de Empresas de Servicio –MAIES- de
la Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el período comprendido del 09 de
abril al 28 de junio del año 2007, con un horario los días jueves y viernes de 16:00 a
21:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir el curso de Gerencia de
Operaciones, en el segundo trimestre de la Maestría, realizar exámenes, entregar
notas, preparar clases, atender estudiantes y otras derivadas del cargo, con cargo a
la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.12

LICENCIADA PAOLA GINI CARRILLO, para laborar en la Escuela de

Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la Maestría en
Administración Industrial y de Empresas de Servicio –MAIES- de la Facultad, con
un sueldo de Q3,041.92, durante el período comprendido del 09 de abril al 28 de
junio del año 2007, con un horario los días viernes de 17:00 a 21:00 horas y los
días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir el curso
de Estrategia Empresarial I, en el segundo trimestre de la Maestría, realizar
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exámenes, entregar notas, preparar clases, atender estudiantes y otras derivadas
del cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.13

LICENCIADA ERICKA ANABELLA MARQUEZ GONZALEZ, para laborar

en la Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera
de la Maestría Multidisciplinaria en Producción y Uso de Plantas Medicinales de la
Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el período comprendido del 02 de
mayo al 30 de noviembre del año 2007, con un horario los días viernes de 17:00 a
21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las atribuciones
de Coordinar la Maestría, atender catedráticos y alumnos, revisión de programas,
selección de catedráticos

y otras

propias del cargo, con cargo a la partida

presupuestal 4.5.06.2.11.029.
6.14

LICENCIADO ARMANDO CACERES ESTRADA, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 1HD fuera de carrera de la
Maestría en Multidisciplinaria en Producción y Uso de Plantas Medicinales –
MUPLAN- de la Facultad, con un sueldo de Q1,473,00, durante el período
comprendido del 04 de mayo al 28 de julio del año 2007, con un horario los días
sábados de 07:00 a 12:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir el curso de
Fitoterapia III, en el quinto trimestre de la Maestría, realizar exámenes, entregar
notas, preparar clases, atender estudiantes y otras derivadas del cargo, con cargo a
la partida presupuestal 4.5.06.2.11.021.
6.15

LICENCIADO JOSE VICENTE MARTINEZ AREVALO, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 1HD fuera de carrera de la
Maestría en Multidisciplinaria en Producción y Uso de Plantas Medicinales –
MUPLAN- de la Facultad, con un sueldo de Q1,473.00, durante el período
comprendido del 04 de mayo al 28 de julio del año 2007, con un horario los días
sábados de 07:00 a 12:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir el curso de
Seminario Profesional I, en el quinto trimestre de la Maestría, realizar exámenes,
entregar notas, preparar clases, atender estudiantes y otras derivadas del cargo,
con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.021.
6.16

LICENCIADO BENITO ALFREDO SOLER CARDOSO, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Multidisciplinaria en Producción y Uso de Plantas Medicinales –
MUPLAN- de la Facultad, con un sueldo

de Q3,041.92, durante el período

comprendido del 04 de mayo al 28 de julio del año 2007, con un horario los días
viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo
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las atribuciones de impartir el curso de Tecnología Farmacéutica II, en el quinto
trimestre de la Maestría, realizar exámenes, entregar notas, preparar clases,
atender estudiantes y otras derivadas del cargo, con cargo a la partida presupuestal
4.5.06.2.11.029.

6.17 LICENCIADA CLARA AURORA GARCIA GONZALEZ, para laborar
en la Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de
carrera de la Maestría en Nutrición y Alimentación –MANA- de la Facultad,
con un sueldo de Q3,041.92, durante el período comprendido del 02 de julio
al 30 de noviembre del año 2007, con un horario los días viernes de 17:00 a
21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las
atribuciones de Coordinar la Maestría, atender catedráticos y alumnos,
revisión de programas, selección de catedráticos y otras propias del cargo,
con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
SEXTO
MODIFICACIÓN DEL PUNTO SEXTO, INCISO 6.1 DEL ACTA No. 18-2007
RELACIONADO CON EL NOMBRAMIENTO DEL LIC. WERNER OMAR
MOLINA RODRÍGUEZ. COMO PROFESOR INTERINO DEL CECON
Se conoce oficio Ref. AA.CECON. 146.2007 de fecha 12 de julio del 2007, suscrito
por el Francisco Javier Castañeda Moya, Director del Centro de Estudios
Conservacionistas –CECON-, por medio del cual solicita cambio de atribuciones de
la plaza que ocupó interinamente el Lic. Omar Molina en sustitución del Lic. Luis
Villar, por encontrarse suspendido por el IGSS, a solicitud de la Licda. Isabel Urrea,
Profesional de RR.HH, asignada a la Facultad.
Junta Directiva acuerda, modificar el Punto SEXTO, Inciso 6.1 del Acta No. 182007 de su sesión celebrada el 03 de mayo del 2007, el que quedará de la
siguiente manera:

“SEXTO: NOMBRAMIENTOS
Junta Directiva considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuelas y Decano de la Facultad acuerda, nombrar a:
6.1

LIC. WERNER OMAR MOLINA RODRIGUEZ, para laborar en el Centro de

Estudios Conservacionistas –CECON-, como PROFESOR INTERINO 8HD, con un
sueldo mensual de Q7,208.00, durante el período comprendido del 07 de mayo del
2007 al regreso del titular de la plaza, con un horario de 07:30 a 15:30 horas de
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Organizar, desarrollar y

ejecutar en coordinación con el Centro de Datos para la Conservación. Para ello se
procesará, según estándares técnicos la información biológica disponible,
empleando en parte el equipo de computación de la unidad. Además se procederá
según estándares técnicos la información biológica disponible, con cargo

a la

partida 4.1.37.3.13.0.11plaza No. 09. Se nombra al Licenciado Molina Rodríguez
en sustitución del Lic. Luis Manfredo Villar Anléu, quien se encuentra suspendido
por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-.

SEPTIMO
NOMBRAMIENTOS DE PROFESORES DE LA
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Junta Directiva considerando la propuesta de fecha 06 de julio del 2007,
presentada por la Directora de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad
acuerda, nombrar a:
7.1

LICENCIADO MYNOR ALFREDO ORODOÑEZ GUTIERREZ, para laborar

en la Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera
de la Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de
Alimentos –MAGEC- de la Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el
período comprendido del 06 de julio al 01 de septiembre del año 2007, con un
horario los días viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a
13:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir el curso de Sistema de Calidad
III en el tercer trimestre de la Maestría, realizar exámenes, entregar notas, preparar
clases, atender estudiantes y otras derivadas del cargo, con cargo a la partida
presupuestal 4.5.06.2.11.029.
7.2

LICENCIADA MIRIAM ESTELA CHAVEZ MIRANDA, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de Alimentos –
MAGEC- de la Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el período
comprendido del 06 de julio al 01 de septiembre del año 2007, con un horario los
días viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas,
teniendo las atribuciones de impartir el curso de Análisis Estadístico dentro de los
Sistemas de Calidad en el tercer trimestre de la Maestría, realizar exámenes,
entregar notas, preparar clases, atender estudiantes y otras derivadas del cargo,
con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
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LICENCIADO FELIX RICARDO VELIZ FUENTES, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de Alimentos –
MAGEC- de la Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el período
comprendido del 06 de julio al 01 de septiembre del año 2007, con un horario los
días viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas,
teniendo las atribuciones de impartir el curso de Química de Residuos I en el tercer
trimestre de la Maestría, realizar exámenes, entregar notas, preparar clases,
atender estudiantes y otras derivadas del cargo, con cargo a la partida presupuestal
4.5.06.2.11.021.
7.4

LICENCIADO OSCAR FERNANDO QUAN GONZALEZ, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de Alimentos –
MAGEC- de la Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el período
comprendido del 06 de julio al 01 de septiembre del año 2007, con un horario los
días viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas,
teniendo las atribuciones de impartir el curso de Seminario I en el séptimo trimestre
de la Maestría, realizar exámenes, entregar notas, preparar clases, atender
estudiantes y otras derivadas del cargo, con cargo a la partida presupuestal
4.5.06.2.11.029.
7.5

LICENCIADA CARMEN ROSA GODOY MENDEZ, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de Alimentos –
MAGEC- de la Facultad, con un sueldo

de Q3,041.92, durante el período

comprendido del 06 de julio al 01 de septiembre del año 2007, con un horario los
días viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas,
teniendo las atribuciones de impartir el curso de Planificación de los Sistemas de
Calidad I en el séptimo trimestre de la Maestría, realizar exámenes, entregar notas,
preparar clases, atender estudiantes y otras derivadas del cargo, con cargo a la
partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
7.6

LICENCIADO PABLO ALEXANDER PINEDA MORALES, para laborar en

la Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de Alimentos –
MAGEC- de la Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el período
comprendido del 06 de julio al 01 de septiembre del año 2007, con un horario los
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días viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas,
teniendo las atribuciones de impartir el curso de Supervisión de los Sistemas de
Calidad I en el séptimo trimestre de la Maestría, realizar exámenes, entregar notas,
preparar clases, atender estudiantes y otras derivadas del cargo, con cargo a la
partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
7.7

LICENCIADO JOSE MANFREDO AGUILAR CORADO, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Administración Industrial y de Empresas de Servicio –MAIES- de la
Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el período comprendido del 06 de
julio al 01 de septiembre del año 2007, con un horario los días viernes de 17:00 a
21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las atribuciones
de impartir el curso de Gerencia de Calidad I en el tercer trimestre de la Maestría,
realizar exámenes, entregar notas, preparar clases, atender estudiantes y otras
derivadas del cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
7.8

LICENCIADA PAOLA GINI CARRILLO, para laborar en la Escuela de

Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la Maestría en
Administración Industrial y de Empresas de Servicio –MAIES- de la Facultad, con
un sueldo de Q3,041.92, durante el período comprendido del 06 de julio al 01 de
septiembre del año 2007, con un horario los días viernes de 17:00 a 21:00 horas y
los días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir el
curso de Estrategia Empresarial II en el tercer trimestre de la Maestría, realizar
exámenes, entregar notas, preparar clases, atender estudiantes y otras derivadas
del cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
7.9

LICENCIADO SEBASTIAN HERRERA CARRERA, para laborar en la

Escuela de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la
Maestría en Administración Industrial y de Empresas de Servicio –MAIES- de la
Facultad, con un sueldo de Q3,041.92, durante el período comprendido del 06 de
julio al 01 de septiembre del año 2007, con un horario los días viernes de 17:00 a
21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las atribuciones
de impartir el curso de Comportamiento Organizacional en el tercer trimestre de la
Maestría, realizar exámenes, entregar notas, preparar clases, atender estudiantes y
otras derivadas del cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
7.10

LICENCIADO DANIEL OLIVERIO ORTIZ MOTA, para laborar en la Escuela

de Estudios de Postgrado como PROFESOR 2HD fuera de carrera de la Maestría
en Administración Industrial y de Empresas de Servicio de la Facultad, con un

ACTA NUMERO 27-2007 DEL 13 DE JULIO DEL 2007

16.

sueldo de Q3,041.92, durante el período comprendido del 09 de julio al 10 de
septiembre del año 2007, con un horario los días de lunes a viernes de 20:00 a
21:00 horas y los días sábados de 07:00 a 13:00 horas, teniendo las atribuciones
de impartir el curso de Seminario de Investigación I en el séptimo trimestre de la
Maestría, realizar exámenes, entregar notas, preparar clases, atender estudiantes y
otras derivadas del cargo, con cargo a la partida presupuestal 4.5.06.2.11.029.
CIERRE DE SESION: 15:30 HORAS.

LIC. PABLO ERNESTO OLIVA SOTO
SECRETARIO

