ACTA NUMERO 04-2008
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12:30 horas del viernes 01 de febrero del
2008, 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: 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.
Ausentes con excusa: Doctor Oscar Manuel Cóbar Pinto, Decano y Licenciada
Beatriz Eugenia Batres de Jiménez, Vocal Tercero.

PRIMERO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA 04-2008
Licenciada Lillian Raquel Irving Antillón, M.A., Vocal Primero de Junta Directiva 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 04-2008

2º.

Lectura y aprobación del Acta Número 03-2008

3º.

Informaciones

4º.

Solicitudes de licencias

5º.

Renuncias

6º.

Nombramientos

7º.

Ratificación de Nombramientos

8º.

Solicitudes de cambio de horario

9º.

Solicitud de Modificación del Punto SEPTIMO del Acta No. 46-2007 de Junta
Directiva de la Facultad

10º.

Solicitud de Aval para firma de Carta de Entendimiento entre Catholic Relief
Services Guatemala y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

SEGUNDO
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NUMERO 03-2008
Junta Directiva dio por recibida el Acta Número 03-2008 y acuerda, aprobarla.

TERCERO
INFORMACIONES
3.1

Informaciones Generales.

3.1.1 Se conoce transcripción del Punto TERCERO, Inciso 3.2, del Acta No. 02-2008
de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el día 23 de enero de 2008,
el que en su parte conducente literalmente dice:
“TERCERO:

ELECCIONES
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2.

Elección de un Representante del Colegio de Farmacéuticos
y Químicos de Guatemala ante el Consejo Superior
Universitario.

...ACUERDA: “1) Darse por enterado, 2) Convocar al Licenciado Erwin Emilio
García Fuentes, Colegiado No.1110, para próxima sesión de este Consejo
Superior Universitario, en su calidad de Representante del Colegio de
Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, 3) Otorgar al Licenciado Víctor Manuel
Rodríguez Toaspern, un Reconocimiento por su participación en el seno de este
Consejo Superior, en su calidad de Representante del Colegio de Farmacéuticos
y Químicos de Guatemala”.
Junta Directiva se da por enterada y acuerda, felicitar al Lic. Erwin Emilio García
Fuentes, Representante del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala ante
el Consejo Superior Universitario, por haber resultado electo en tan importante cargo.
3.1.2 Se conoce transcripción del Punto SEXTO, Inciso 6.3, subinciso 6.3.1 del Acta
No. 02-2008 de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el día 23 de
enero de 2008, el que en su parte conducente literalmente dice:
“SEXTO:

ASUNTOS ACADEMICOS:

6.3

Titularidades:

6.3.1

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

…ACUERDA: “Designar Profesores Titulares de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia a los siguientes profesionales:

Lic. Oswaldo Efraín

Martínez Rojas y Licda. Eva Carolina Montoya Imeri”.
Junta Directiva se da por enterada y acuerda, informar a la Tesorería de la Facultad,
la presente resolución para su conocimiento y efectos.
3.1.3 Se conoce transcripción del Punto SEXTO, Inciso 6.4 del Acta No. 02-2008 de
sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el día 23 de enero de 2008, el
que en su parte conducente literalmente dice:
“SEXTO:

ASUNTOS ACADEMICOS

6.4

Solicitud de autorización de una fecha extemporánea para
realizar pruebas de lenguaje para estudiantes de primer
ingreso del ciclo académico 2008, planteada por el Decano y
Representante Estudiantil de la Facultad de Humanidades.

…ACUERDA: “Autorizar una fecha extemporánea para realizar la Prueba de
Lenguaje por parte del Sistema de Ubicación y Nivelación, a los estudiantes de
primer ingreso del ciclo académico 2008, que cuenten con la tarjeta emitida por
la Sección de Orientación Vocacional, en las Unidades Académicas que así lo
consideren, para el efecto las mismas deberán avocarse al Sistema de Ubicación
y Nivelación, para la calendarización de la aplicación de dicha prueba”.
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Junta Directiva se da por enterada y acuerda, solicitar a la Licda. Norma Lidia
Pedroza Estrada, M.A. Jefa del Centro de Desarrollo Educativo –CEDE-, para que
realice la evaluación correspondiente y proceda según corresponda ante lo indicado
por el Consejo Superior Universitario respecto a la Prueba de Lenguaje.
3.2

Del Br. José Juan Vega Pérez, Vocal Quinto.

3.2.1 Informa que por gestión del Lic. Luis Antonio Gálvez Sanchinelli, Secretario
Adjunto de la Facultad, se estableció comunicación con la Fundación Castillo Córdoba,
con el objetivo de evaluar la posibilidad de realizar una Jornada Multidisciplinaria
estudiantil

en el Municipio de la Unión, Departamento de Zacapa.

Indica que la

Asociación de Estudiantes realizará el análisis correspondiente, así mismo informa que
el día 31 de enero del presente año, visitaron dicho municipio, en donde dialogaron con
el Alcalde, quien les informo que existe una reserva natural que la población del lugar
quiere seguir manteniendo. Indica que posteriormente se informará y se solicitará en
forma específica ayuda a Junta Directiva para la adecuada realización de dicha
actividad.
Junta Directiva se da por enterada.

CUARTO
SOLICITUDES DE LICENCIAS
4.1

Junta Directiva con base en la Norma TERCERA 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 con goce de sueldo a:
4.1.1 BR. CARLOS ROBERTO VASQUEZ ALMAZAN, para que se ausente de sus
labores como ASISTENTE DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL de la Escuela de
Biología plaza No. 001, Partida Presupuestal 4.1.06.4.03.011, durante el período
comprendido del 15 de febrero al 15 de abril del 2008. El Bachiller Vásquez Almazán
solicita licencia para realizar su Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-

QUINTO
RENUNCIAS
Se conoce PROV.DEQ.No.48.01.2008 de fecha 25 de enero del 2008, suscrita por el
Lic. Jhoni Alvarez Castañeda, Director de la Escuela de Química, por medio de la cual
traslada la carta de renuncia presentada por la Br. Feby Betzabé López Ramírez, al
cargo de Auxiliar de Cátedra I 4HD del Departamento de Química General, a partir del
09 de enero del 2008.
Junta Directiva acuerda, aceptar la renuncia presentada por la Br. Feby Betzabé
López Ramírez, al cargo de Auxiliar de Cátedra I 4HD del Departamento de Química
General de la Escuela de Química, a partir del 09 de enero del 2008. Asimismo,
agradecerle sus servicios prestados en dicho Departamento.
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SEXTO
NOMBRAMIENTOS
Junta Directiva considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuelas acuerda, nombrar a:
6.1

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 09 de
enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a
viernes, para impartir laboratorio del curso de Análisis Inorgánico I 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 al Bachiller Alvarez Pérez, debido a
que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.2

BR. MARVIN LEONEL ZACARIAS COJON, 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 14 de enero
al 30 de junio del 2008, con un horario de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, para
impartir laboratorio del curso Métodos de Análisis Instrumental a estudiantes de la
carrera de Químico Biólogo y otras actividades inherente al cargo, con cargo a la
partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 47. Se nombra al Bachiller Zacarías Cojón, debido a
que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.3

BR. MARVIN LEONEL ZACARIAS COJON, 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 14 de enero
al 30 de junio del 2008, con un horario de 13:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, para
impartir laboratorio del curso de Análisis Instrumental II de la carrera de Química
Farmacéutica y laboratorio del curso de Análisis Instrumental I de la carrea de Química
y otras actividades inherente al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza
No. 34. Se nombra al Bachiller Zacarías Cojón, debido a que se declaró desierto el
concurso de oposición correspondiente.
6.4

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 enero
al 30 de junio del 2008, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, para
impartir laboratorio del curso de Química Orgánica III de la carrera de Química
Farmacéutica y laboratorio del curso de Química Orgánica II a un grupo de estudiantes
de la carrera de Químico y otras actividades inherente 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.
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BR. HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI, 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 28 de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 9:00 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 inherente al cargo, con
cargo

a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 23. Se nombra al Bachiller Ismatul

Rejopachi, debido a la renuncia de la Br. Feby Betzabé López Ramírez.
6.6

LICDA. MIRIAM ROXANA MARROQUIN LEIVA,

para laborar en el

Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como PROFESOR
INTERINO 8HD, con un sueldo mensual de Q7,208.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 07:00 a 15:00
horas de lunes a viernes, para impartir teoría y laboratorio del curso de Análisis
Inorgánico I a estudiantes de las carreras de Químico, Químico Biólogo, Químico
Farmacéutico, Biólogo y Nutricionista y otras actividades inherentes al cargo, con cargo
a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 94. Se nombra a la Licenciada Marroquín Leiva,
por creación de la plaza por reprogramación.
6.7

LIC. MARIO MANUEL RODAS MORAN, para laborar en el Departamento de

Química Orgánica de la Escuela de Química, como PROFESOR INTERINO 8HD, con
un sueldo mensual de Q7,208.00, durante el período comprendido del 01 de enero al
30 de junio del 2008, con un horario de 09:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, para
impartir teoría y dos laboratorio del curso de Química Orgánica I de las carreras de
Químico Biólogo, Químico Farmacéutico, Biólogo y Nutricionista y otras actividades
inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 90. Se nombra al
Licenciado Rodas Morán, por reprogramación parcial de la plaza del Dr. Oscar Cóbar.
6.8

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 Q3,604.00, durante el período comprendido del 09 de enero al 30
de junio del 2008, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, para
impartir el curso de Investigación y Desarrollo de Productos Químicos a estudiantes de
la carrera de Químico y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 92. Se nombra al Licenciado Robles Aguirre, por creación
de la plaza por reprogramación.
6.9

LICDA. MARTA REGINA SUAREZ RIMOLA, para laborar en la Unidad de

Análisis Instrumental de la Escuela de Química, como PROFESOR INTERINO 8HD,
con un sueldo mensual de Q7,208.00, durante el período comprendido del 01 de enero
al 30 de junio del 2008, con un horario de 09:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, para
realizar muestro y análisis químico de muestras diversas, apoyo a la docencia en los
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laboratorios de diferentes cursos de la Escuela de Química y otras actividades
inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 91. Se nombra a
la Licenciada Suárez Rímola, por creación de la plaza por reprogramación de la plaza
del Lic. Juan Francisco Pérez Sabino.
6.10

LICDA. AMANDA ELISA GALVEZ FIGUEROA DE MATHEU, para laborar en

el Departamento de Bioquímica, de la Escuela de Química Biológica, como
PROFESOR TITULAR I 4HD, con un sueldo mensual de Q3,604.00, durante el período
comprendido del 01 de enero a indefinido, con un horario de 11:30 a 15:30 horas de
lunes a viernes, teniendo las atribuciones de preparar e impartir la teoría del curso de
Biología Molecular, Bioquímica y otras que al Departamento convengan, con cargo a
la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 31. Se nombra a la Licenciada Gálvez Figueroa
de Matheu, como ampliación de horario, por existir vacante por renuncia del M.Sc.
Mario González.
6.11

BR. NANCY ANABELLA CERNA GARCÍA , para laborar en el Departamento

de Química Medicinal de la Escuela de Química Farmacéutica, como AUXILIAR DE
CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,400.00, durante el período
comprendido del 09 de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 13:45 a 17:45
horas de lunes a viernes, para impartir el laboratorio del curso de Química Medicinal I,
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
Cerna García, debido a que se declaró desierto el concurso de oposición
correspondiente.
6.12

BR. FEBY BETZABÉ LÓPEZ RAMÍREZ , 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 Q2,400.00, durante el período
comprendido del 09 de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 13:45 a 17:45
horas de lunes a viernes, teniendo las atribuciones de auxiliar las actividades del curso
de Farmacología II y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida
4.1.06.2.06.011, plaza No. 19. Se nombra a la Bachiller López Ramírez, debido a que
se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.13

BR. DARWIN MIGUEL TENI MILIÁN, 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 Q2,400.00, durante el período
comprendido del 09 de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 13:45 a 17:45
horas de lunes a viernes, teniendo las atribuciones de auxiliar las actividades del curso
de Tecnología Farmacéutica y Tecnología Cosmética y otras actividades inherentes al
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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.
6.14

LICDA. AYLIN EVELYN SANTIZO JUAREZ, para laborar en el Departamento

de Análisis Aplicado, de la Escuela de Química Farmacéutica, como PROFESOR
TITULAR I 1HD, con un sueldo mensual de Q901.00, durante el período comprendido
del 01 de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 13:45 a 14:45 horas de lunes
a viernes, responsable de corregir exámenes cortos, examen final, tareas y reportes de
laboratorio del curso de Garantía de Calidad I, responsable del cálculo y entrega de
zonas finales del laboratorio del curso de Garantía de Calidad I y otras actividades
inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.06.011, plaza No. 51. Se nombra a
la Licenciada Santizo Juárez, por permiso de una hora de la Licda. Julia Amparo
García Bolaños.
6.15

LICDA.

ANA MARIELA VELASQUEZ

VALDEZ,

para

laborar

en

el

Departamento de Farmacia Industrial de la Escuela de Química Farmacéutica, como
PROFESOR INTERINO 5HD, con un sueldo mensual de Q4,505.00, durante el período
comprendido del 14 de 2enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 14:00 a 19:00
horas de lunes a viernes, profesor del Departamento de Farmacia Industrial en el curso
de Tecnología Farmacéutica y otras actividades que el Jefe del Departamento le
asigne, con cargo

a la partida 4.1.06.2.06.011, plaza No. 50. Se nombra a la

Licenciada Velásquez Valdez, por creación de la plaza por reprogramación.
6.16

BR. LESLIE MELISA OJEDA CABRERA, 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 Q2,244.00, durante el período
comprendido del 28 de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 08:00 a 12:00
horas de lunes a viernes, para impartir práctica de laboratorio del curso de Embriología
y Reproducción para la carrera de Química Biológica, revisión e impresión de prácticas
del curso y colaborar con otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida
4.1.06.2.11.011, plaza No. 37. Se nombra a la Bachiller Ojeda Cabrera, debido a que
se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.17 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 Q2,2440.00, durante el período
comprendido del 28 de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 08:00 a 12:00
horas de lunes a viernes, para impartir práctica de laboratorio del curso de Embriología
y Reproducción para la carrera de Química Biológica, revisión e impresión de prácticas
del curso y colaborar con otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida
4.1.06.2.11.011, plaza No. 38. Se nombra a la Bachiller López Ortiz, debido a que se
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declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.18

BR. SILVIA LUCRECIA OLIVA FLORES, para laborar en el Departamento de

Biología General de la Escuela de Biología, como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD, con
un sueldo mensual de Q2,2440.00, durante el período comprendido del 28 de enero al
30 de junio del 2008, con un horario de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, para
impartir práctica de laboratorio del curso de Biología General para las cinco carreras de
la Facultad, revisión e impresión de prácticas del curso y colaborar con otras
actividades del Departamento, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 31. Se
nombra a la Bachiller Oliva Flores, en sustitución del Br. Alejandro Adlai Meneses
Agüero quien solicito licencia sin goce de sueldo.
6.19

LICDA. MAURA LISETH QUEZADA AGUILAR DE GARNICA, para laborar en

el Departamento de Biología General de la Escuela de Biología, como PROFESOR
INTERINO 4HD, con un sueldo mensual de Q3,604.00, durante el período
comprendido del 28 de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 09:00 a 13:00
horas de lunes a viernes, para impartir teoría y laboratorio del curso de Biología
General I para las cinco carreras de la Facultad, realizar otras actividades inherentes
al cargo, con cargo

a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 73. Se nombra a la

Licenciada Quezada Aguilar de Garnica, en sustitución de la Licda. Dulce María
Bustamante Zamora, quien solicito licencia sin goce de sueldo.
6.20

LICDA. RAQUEL RUTILIA SIGUENZA PINEDA DE MICHEO, para laborar en

el Departamento de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología,
como PROFESOR INTERINO 4HD, con un sueldo mensual de Q3,604.00, durante el
período comprendido del 28 de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 14:00
a 18:00 horas de lunes a viernes, para impartir curso de Formación Profesional en el
Area de Zoología, apoyar actividades del Sistema de Información y Referencia sobre
Biodiversidad y Conservación –SIRBIOC-, realizar otras

actividades inherentes al

cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 74. Se nombra a la Licenciada
Sigüenza Pineda de Micheo, en sustitución de la Licda. Dulce María Bustamante
Zamora, quien solicito licencia sin goce de sueldo.
6.21

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

Físico-matemática del Area Común de la Facultad, como AUXILIAR DE CATEDRA I
4HD, con un sueldo mensual de Q2,2440.00, durante el período comprendido del 01 de
enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a
viernes, para impartir laboratorios del curso de Matemática I, Matemática III y/o Física
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.
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BR. MARLON ROLANDO CHAVEZ VASQUEZ, para laborar en el Area de

Físico-matemática del Area Común de la Facultad, como AUXILIAR DE CATEDRA I
4HD, con un sueldo mensual de Q2,2440.00, durante el período comprendido del 01 de
enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a
viernes, para impartir laboratorios del curso de Matemática I, Matemática III y/o Física
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. 27. Se nombra al Bachiller Chávez Vásquez,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.23

BR. RENE ESTUARDO GUZMAN VELASQUEZ, para laborar en el Area de

Físico-matemática del Area Común de la Facultad, como AUXILIAR DE CATEDRA I
4HD, con un sueldo mensual de Q2,2440.00, durante el período comprendido del 09 de
enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a
viernes, para impartir laboratorios del curso de Matemática I, Matemática III y/o Física
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. 32. Se nombra al Bachiller Guzmán Velásquez,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.24

BR. VIVIAN ROXANA RETANA ALBANES, para laborar en el Departamento

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 16
de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 09:00 a 13:00 horas de lunes a
viernes, para preparar e impartir laboratorios de los cursos de Microbiología General
para la carrera de Químico Biólogo Sección “A” y Nutricionista Sección “A”, con cargo
a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 41. Se nombra a la Bachiller Retana Albanés,
debido a que se declaró desierto el concurso de oposición correspondiente.
6.25

LIC. PEDRO DANIEL PARDO VILLEGAS, para laborar en el Departamento de

Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología, como PROFESOR
INTERINO 4HD, con un sueldo mensual de Q3,604.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 14:00 a 18:00
horas de lunes a viernes, para impartir teoría y 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. 69. Se nombra al Licenciado Pardo Villegas, en sustitución del Lic. Salvador
Lou Vega, quien solicitó licencia sin goce de sueldo.
6.26

LIC. DAVID ENRIQUE ORTIZ VILLATORO, 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 Q7,208.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 10:00 a 18:00
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horas de lunes a viernes, para impartir teoría y laboratorio de los cursos Zoología de
Invertebrados II y Citoembriología y colaborar con otras actividades inherentes al
cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 71. Se nombra al Licenciado
Ortiz Villatoro, en sustitución del Lic. Sergio Alejandro Melgar Valladares, quien solicitó
licencia sin goce de sueldo.
6.27

LICDA. SHARON VANADIS VAN TUYLEN DOMINGUEZ, para laborar en el

Departamento de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología, como
PROFESOR INTERINO 4HD, con un sueldo mensual de Q3,604.00, durante el período
comprendido del 28 de enero al 30 de junio del 2008, con un horario de 14:00 a 18:00
horas de lunes a viernes, para coordinar y dirigir actividades de investigación, docencia
y extensión en a estación biológica San Lucía, Lachuá, Cobán, Alta Verapaz y realizar
otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No.
72. Se nombra al Licenciada Van Tullen Domínguez, en sustitución del Lic. Carlos
Enrique Avendaño Mendoza, quien solicitó licencia sin goce de sueldo.

SEPTIMO
RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS
Junta Directiva con base en la transcripción del Punto SEXTO, Inciso 6.3 del
Acta No. 02-2008 de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el
23 de enero del 2008, que se refiere a la sanción de titularidad de los
Licenciados Eva Carolina Montoya Imeri y Oswaldo Efraín Martínez Rojas
acuerda, ratificar los siguientes nombramientos:
7.1

LICDA. EVA CAROLINA MONTOYA IMERI, para laborar en el Area de

Bioquímica del Subprograma Laboratorio Escuela del 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 09 de enero del
2008 a indefinido, con un horario de 07:00 a 11:00 horas, para planificar, supervisar,
asesorar y evaluar las actividades de servicio, docencia e investigación que realicen
estudiantes de la carrera de Químico Biólogo en el área de Bioquímica del
Subprograma Laboratorio Escuela con sede en el Hospital General San Juan de Dios,
impartir docencia tutorial en el área y clases magistrales tanto para estudiantes como
para personal técnico de laboratorio, asignar, asesorar y evaluar temas de
investigación, participar en comisiones y/o equipos multidisciplinarios, supervisar y
realizar turnos nocturnos, realizar análisis de las pruebas rutinarias, especiales y de
control de calidad interno y externo del área, así como otras 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. 12.
7.2

LIC. OSWALDO EFRAIN MARTINEZ ROJAS, para laborar en el Departamento

de Química General de la Escuela de Química, como PROFESOR TITULAR I 8HD,
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con un sueldo mensual de Q7,208.00, durante el período comprendido del 01 de enero
a indefinido, con un horario de 07:00 a 15:00 horas, para impartir teoría y laboratorio de
los cursos de Química General I, Química General II teoría y/o laboratorio de los cursos
del Area de Química Inorgánica y Química Ambiental y otras actividades que la
Escuela requiera, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 21.

OCTAVO
SOLICITUDES DE CAMBIO DE HORARIO
Junta Directiva con base a las diferentes solicitudes planteadas por los Directores de
Escuela correspondientes, así como tomando en cuenta las justificaciones presentadas
acuerda, autorizar cambio de horario a los siguientes Profesores y Auxiliares de
Cátedra:
8.1

M.SC. VIVIAN LUCRECIA MATTA RIOS DE GARCIA, Profesora Titular X del

Departamento de Citohistología de la Escuela de Química Biológica de 14:00 a 19:00
horas por el de 14:30 a 19:30 horas, con vigencia del 01 de enero al 30 de junio de
2008.
8.2

LICDA. ANA MARGARITA PAZ MORALES DE RAMIREZ, Profesora Titular III

del Departamento de Citohistología de la Escuela de Química Biológica de 14:00 a
18:00 horas por el de 16:00 a 20:00 horas, con vigencia del 01 de enero al 30 de junio
de 2008.
8.3

LICDA. MARIA EUGENIA PAREDES SANCHEZ, Profesora Titular IV del

Departamento de Citohistología de la Escuela de Química Biológica de 14:00 a 18:00
por el de 15:30 a 19:30 horas, con vigencia del 01 de enero al 30 de junio de 2008.
8.4

DRA. INGRID PATRICIA SARAVIA OTTEN, Profesora Titular III del

Departamento de Bioquímica de la Escuela de Química Biológica de 10:00 a 18:00 por
el de 12:00 a 20:00 horas, con vigencia del 01 de enero al 30 de junio de 2008.
8.5

DR.

ROBERTO

ENRIQUE

FLORES

ARZU.

Profesor

Titular

II

del

Departamento de Microbiología de la Escuela de Química Biológica de 15:30 a 17:30
por el de día lunes de 15:30 a 17:30 horas, miércoles de 14:30 a 17:30 horas y día
viernes de 14:00 a 19:00 horas, con vigencia del 01 de enero al 30 de junio de 2008.
8.6

BR. CESAR ROBERTO CONDE PEREIRA, Auxiliar de Cátedra II del

Departamento de Microbiología de la Escuela de Química Biológica de 14:00 a 18:00
por el de: de lunes a jueves de 15:00 a 19:00 horas y día viernes de 16:00 a 20:00
horas, con vigencia del 09 de enero al 30 de junio de 2008.
8.7

LICDA. AMANDA ELISA GALVEZ FIGUEROA DE MATHEU, Profesor Titular I

del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Química Biológica de 14:00 a 18:00
por el de 11:30 a 15:30 horas del 01 de enero del 2008 a indefinido.
8.8 BR. MARVIN LEONEL ZACARIAS COJON, Auxiliar de Cátedra II 4HD del
Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química de 14:00 a 18:00 por el de
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13:00 a 17:00 horas, con vigencia del 09 de enero al 30 de junio de 2008. (Plaza No.
34).
8.9 BR. MARVIN LEONEL ZACARIAS COJON, Auxiliar de Cátedra II 4HD del
Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química de 14:00 a 18:00 por el de
09:00 a 13:00 horas, con vigencia del 09 de enero al 30 de junio de 2008. (Plaza No.
47).
8.10 LICDA. DIANA ELIZABETH PINAGEL CIFUENTES, Profesora Titular VIII del
Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química, únicamente para el día
viernes de 07:00 a 15:00 por el de 10:00 a 18:00 horas, con vigencia del 01 de febrero
al 31 de julio de 2008.
8.11

LIC. ABRAHAM ALEJANDRO VASQUEZ MENCOS, Profesor Titular I del

Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química, de 14:00 a 18:00 por el de
12:00 a 16:00 horas, con vigencia del 09 de enero al 30 de junio del 2008.

NOVENO
SOLICITUD DE MODIFICACION DEL PUNTO SEPTIMO DEL
ACTA No. 46-2007 DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD
Se conoce oficio Ref.Posgrado 30.01.08 de fecha 28 de enero 2008, suscrito por la
M.Sc. Anne Marie Liere de Godoy, Directora de la Escuela de Estudios de Postgrado,
por medio del cual informa que fue notificada por la Licda. Clara Aurora García,
Coordinadora de MANA, que para la Cohorte 2008 solamente se inscribieron 4
personas, por lo que por las razones expuestas en la carta que adjunta, se tomo la
decisión de no iniciar con las clases de esa cohorte, poniendo como plazo el 7 de
marzo para ver si es factible reunir el mínimo establecido de 12 estudiantes, por lo que
no se procederá a contratar a los profesores.
Junta Directiva con base en lo manifestado por M.Sc. Anne Marie Liere de Godoy,
Directora de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad, y tomando en cuenta
la justificación presentada por la Licda. Clara Aurora García González, Coordinadora
de la Maestría en Alimentación y Nutrición –MANA- acuerda:
9.1

Dejar sin efecto lo acordado en los Incisos 7.10, 7.11 y 7.12

del Punto

SEPTIMO del Acta No. 46-2007 de su sesión celebrada el día 05 de diciembre del
2007, que se refieren a los nombramientos de: Lic. Mario Roberto Cabrera Pérez, Lic.
Leonardo Felicito De León y De León y Licenciado Dante Ivan Mendoza Perdomo,
respectivamente.

9.2

Instruir a la M.Sc. Anne Marie Liere de Godoy, Directora de la Escuela de

Estudios de Postgrado de la Facultad,

para que se sirva realizar las gestiones

necesarias para promover el Programa de la Maestría en Alimentación y Nutrición –
MANA- y

posteriormente identificar la demanda, con el objetivo de evaluar la

posibilidad de iniciar una nueva cohorte a partir del mes de abril del presente año.
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DECIMO
SOLICITUD DE AVAL PARA FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO
ENTRE CATHOLIC RELIEF SERVICES GUATEMALA Y LA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Se conoce Providencia No. F.020.01.2008 de fecha 28 de enero de 2008, suscrita por
el Dr. Oscar Cóbar Pinto, Decano de la Facultad, por medio del cual solicita el aval de
Junta Directiva para firmar la Carta de Entendimiento entre la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia y Catholic Relief Services, para establecer bases para
estudiantes en EPS de la Carrera de Nutrición de esta Facultad.
Junta Directiva, con base en lo establecido en el Artículo 24, Inciso r) de los Estatutos
de la Universidad de San Carlos de Guatemala acuerda, autorizar al Dr. Oscar Manuel
Cóbar Pinto, Decano de la Facultad para que se sirva firmar la Carta de Entendimiento
entre

Catholic Relief Services Guatemala y la Facultad de Ciencias Químicas y

Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
CIERRE DE SESION: 16:00 HORAS.

LIC. PABLO ERNESTO OLIVA SOTO
SECRETARIO

