ACTA NUMERO 39-2009
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12:30 horas del DIA JUEVES 05 DE
NOVIEMBRE DE 2009, reunidos en el Salón de Sesiones de Junta Directiva
“LEONEL CARRILLO REEVES”, para celebrar SESIÓN ORDINARIA los siguientes
miembros de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia:
Doctor Oscar Manuel Cóbar Pinto, Decano;

Licenciada Liliana Magaly Vides

Santiago de Urízar, Vocal Segundo; Licenciado Luis Antonio Gálvez Sanchinelli,
Vocal Tercero; Bachiller María Estuardo Guerra Valle, Vocal Cuarto; Bachiller
Berta Alejandra Morales Mérida, Vocal Quinto y Licenciado Pablo Ernesto Oliva
Soto, Secretario, quien suscribe.
Ausente con excusa: Licenciada Lillian Raquel Irving Antillón, Vocal Primero.

PRIMERO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 39-2009
El 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 39-2009

2º.

Lectura y aprobación del Acta Número 38-2009

3º.

Informaciones

4º.

Solicitudes de licencias

5º.

Nombramientos
5.1

Nombramiento de Coordinador de la Escuela de Vacaciones Diciembre
2009.

6º.

Autorizaciones de erogaciones de fondos

7º.

Solicitudes de estudiantes

8.

Asuntos Académicos
8.1

Resultado

de

evaluación

docente

de

la

Inga.

Marie

Storek

correspondiente al año 2005.
8.2

Resultados de los Concursos de Oposición.

8.3

Solicitud de aprobación de Retiro por Jubilación de la Inga. Agr. Marie
Storek Cermakova de Ramírez, Profesora Titular de la Facultad.

9º.

Asuntos Administrativos
9.1

Solicitud de aprobación de Normativo de Uso de Vehículos de Oficinas
Centrales del CECON.

10º.

Asuntos Varios
10.1

Solicitud para una propuesta de un Profesional, que se haga acreedor
del reconocimiento al Profesional Ilustre para optar al Libro de Oro de
los Colegios Profesionales.

10.2

Solicitud para nombrar el año 2010 como “El año de la Seguridad” para
esta Facultad.
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SEGUNDO
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NUMERO 38-2009
Junta Directiva dio por recibida el Acta Número 38-2009 y acuerda, aprobarla.

TERCERO
INFORMACIONES
3.1

De Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto, Decano de la Facultad.

3.1.1 Informa que el día de hoy 05 de noviembre, asistió a las oficinas de la
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de resolver algunos
problemas administrativos de proyectos de investigación FODECYT y AGROCYT que
realizan investigadores de esta Unidad Académica.
proyectos FODECYT hace falta que algunos

Asimismo, que con relación a

investigadores principales entreguen

informes mensuales y en otros casos informes trimestrales. Con relación a proyectos
AGROCYT se debe poner al día lo concerniente a las liquidaciones por parte de la
organización

no

gubernamental

encargada

de

administrar

el

presupuesto

correspondiente, que según datos proporcionados por personeros de dicha Secretaría,
para el próximo año el Gobierno de la República asignó únicamente once millones de
quetzales como presupuesto de SENACYT para funcionamiento y desarrollo de
proyectos de investigación.
Junta Directiva se da por enterada.
3.1.2 Informa que el día de hoy 05 de noviembre a las 12:30 horas, asistió a las
oficinas de la Agencia de Cooperación USAID, para recibir un cheque a nombre de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, por un monto de US$7,000.00 para la
suscripción por un año a la American Chemical Society. Asimismo, que debe realizar
los trámites correspondientes ante las instancias adecuadas en la Universidad de San
Carlos, con el objetivo de ingresar al presupuesto de la Universidad, el monto indicado
y posteriormente realizar el pago respectivo.
Junta Directiva se da por enterada.
3.1.3 Informa que el día martes 10 de noviembre de 2009, recibirá a una delegación
de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, con el objetivo de fortalecer la
cooperación entre dicha Universidad y esta Unidad Académica.
Junta Directiva se da por enterada.
3.2

Informaciones Generales.

3.2.1 Se conoce invitación para asistir a las conferencias sobre el tema de
Ecosistemas Estratégicos de Guatemala: Bosque Tropical Lluvioso y Bosque Nuboso,
actividad organizada por el Centro de Estudios Conservacionistas –CECON-, el
Instituto Nacional de Bosques –INAB-, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –
CONAP- y ANAKAKAW.

El evento se llevará a cabo el día 10 de noviembre del

presente año, a partir de las 09:00 horas en el Ranchón del Área de Proyectos del
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INAB, 7ª.Avenida 13-80 Zona 13.
Junta Directiva se da por enterada.
3.2.2 Se conoce oficio ReF.Postgrado 238.10.09 de fecha 29 de octubre de 2009,
suscrito por la Licda. Anne Marie Liere de Godoy, M.Sc., Directora de la Escuela de
Estudios de Postgrado de la Facultad, por medio del cual presente al informe
correspondiente a los eventos en que participó en su viaje a España del 10 al 20 de
octubre del presente año, incluyendo la certificación de la aprobación del desarrollo de
sus tesis doctoral.
Junta Directiva se da por enterada.
3.2.3 Se conoce oficio de fecha 30 de octubre de 2009, suscrito por Inga. Glenda
Patricia García Soria, Coordinadora de la III Olimpiada Interuniversitaria de Ciencias
Básicas, por medio del cual presenta el informe correspondiente a la realización de
dicha Olimpiada. Asimismo agradece la colaboración brindada por esta Unidad
Académica para el adecuado desarrollo de la misma.
Junta Directiva se da por enterada y tomando en cuenta la importancia de este tipo de
eventos para el fortalecimiento y desarrollo de la enseñanza de las ciencias en
Guatemala, acuerda:
3.2.3.1

Felicitar al Comité Organizador de la III Olimpiada Interuniversitaria de

Ciencias Básicas, por la realización de tan importante evento académico.
3.2.3.2

Felicitar a los estudiantes de esta Unidad Académica, que formaron parte de

la delegación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por su valiosa
participación así como por los logros y éxitos alcanzados en dicho evento académico.

CUARTO
SOLICITUDES DE LICENCIAS
4.1

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:
4.1.1

LICDA. NICTÉ ORDÓÑEZ GARZA, para que se ausente de sus labores como

AUXILIAR DE INVESTIGACION CIENTIFICA II 4HD del Centro de Estudios
Conservacionistas –CECON-,

plaza No. 06, Partida Presupuestal 4.1.37.3.13.011,

durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. La
Licenciada Ordóñez Garza, solicita licencia para realizar estudios de Doctorado en
Zoología, en la Universidad de Texas TECH University.
4.1.2

LIC, LUÍS ANTONIO GÁLVEZ SANCHINELLI, para que se ausente de sus

labores como PROFESIONAL DE LABORATORIO II 8HD del Programa de
Experiencias Docentes con la Comunidad -EDC, plaza No. 01, Partida Presupuestal
4.1.06.2.05.011, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del
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4.

El Licenciado Gálvez Sanchinelli, solicita licencia para ocupar el puesto de

Secretario Adjunto de la Facultad.
4.2

Junta Directiva con base en las Normas SEXTA Y NOVENA 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 y con ayuda becaria a:
4.2.1

LICDA. CARLA FABIOLA ALVARADO SÁNCHEZ, para que se ausente de

sus labores como PROFESORA TITULAR I 4HD del Programa de Experiencias
Docentes

con

la

Comunidad

–EDC-,

plaza

No.

19,

Partida

Presupuestal

4.1.06.2.05.011, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre
de 2010, con una ayuda becaria consistente en Q1,059.00 mensuales (25% del
salario). La Licenciada Alvarado Sánchez, solicita licencia para realizar estudios de
Maestría en la Universidad de Granada, España.
Asimismo, solicitar a la Dirección General de Docencia, con el visto bueno de este
Organo de Dirección, que se considere la autorización de una Ayuda Becaria para la
LICENCIADA CARLA FABIOLA ALVARADO SÁNCHEZ, PROFESORA TITULAR I
4HD del Programa de Experiencias Docentes con la Comunidad –EDC-, consistente en
Q3,177.00 mensuales (75% del salario), durante el período comprendido del 01 de
enero al 30 de septiembre de 2010, período en el cual realizará estudios de Maestría
en la Universidad de Granada, España.

QUINTO
NOMBRAMIENTOS
5.1

Nombramiento de Coordinador de la Escuela de Vacaciones Diciembre

2009.
Junta Directiva tomando en cuenta la propuesta presentada por el Dr. Oscar Manuel
Cóbar Pinto, Decano de la Facultad, acuerda, nombrar a la Licda, Maritza Sandoval
López, como Coordinadora de la Escuela de Vacaciones de diciembre 2009. “

SEXTO
AUTORIZACIONES DE EROGACIONES DE FONDOS
6.1

Se conoce oficio de fecha 30 de octubre de 2009, suscrito por los Señores

Walter Archila y Carlos Palencia, organizadores, por medio del cual solicitan una ayuda
económica consisten en Q.1,500.00 para la compra de combustible necesario para el
transporte del personal de esta Facultad, que asistirá a una actividad motivacional que
se llevará a cabo el día lunes 16 de noviembre en las instalaciones del IRTRA de
Retalhuleu.
Junta Directiva tomando en cuenta que no existe disponibilidad presupuestaria para
dicho propósito acuerda, no acceder a lo solicitado por los Señores Walter Archila y
Carlos Palencia.
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SÉPTIMO
SOLICITUDES DE ESTUDIANTES
7.1

Junta Directiva tomando en cuenta las diferentes solicitudes de estudiantes

para asignación extemporánea de cursos para el presente semestre acuerda,
autorizar a: Br. David Sarg Folgar, carné 200410763; Br. Glenda Yesenia Arévalo
González, carné 200711120 y Br. Amelia Argentina Garzo Alvarez, carné 200510397
de la carrera de Química Biológica; Br. Oscar Gustavo Martínez López, carné
200510660 de la carrera de Biología; Br. Zindy Mercedes Guerra Peláez, carné
200617655; Br. Claudia Mercedes Guerra Peláez, carné 200717876; y

Br. Yara

Fernanda Santizo Estrada, carné 200917799 de la carrera de Nutrición, asignación
extemporánea de cursos para el presente semestre”
7.2

Se conoce oficio de fecha 05 de noviembre de 2009, suscrito por los

estudiantes Gerardo Pineda, Vicepresidente y Luis Alberto Marroquín, Secretario de
Administración de Servicios, de la Asociación de Estudiantes de la Facultad –AEQ-, en
donde según lo expuesto y luego de consensuar con estudiantes de esta Unidad
Académica a través de la realización de una encuesta, informan que no creen
conveniente que el espacio utilizado por la cafetería del Edificio T-11 sea convertido en
un salón de clases, ya que con esto no se resuelve de manera real el problema de falta
de espacio y se pierde más de lo que se ganaría en un salón. Además aunado a esto,
intereses de la AEQ se verían afectados de manera directa e inmediata, perjudicando a
la planilla entrante del período 2009-2010. Se adjunta opinión de la Organización de
Estudiantes de Nutrición –OEN-, de la Organización de Estudiantes de Química
Biológica –OEQB-, de la Organización de Estudiantes de Química Farmacéutica –OEFy de la Organización de Estudiantes de Biología –OEB-. La OEB solicita que dicho
espacio sea convertido en un Centro de Cómputo.
Junta Directiva tomando en cuenta la opinión de la Asociación de Estudiantes de la
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia –AEQ- y de las Organizaciones
Estudiantiles de las diferentes carreras de la Facultad, así como que actualmente no
existe otro espacio que pueda sustituir el ocupado actualmente por la cafetería ubicada
en el primer nivel del Edificio T-11, acuerda, autorizar por un año más el
funcionamiento de una Cafetería en el primer nivel del Edificio T-11.

OCTAVO
ASUNTOS ACADÉMICOS
8.1

Resultado de evaluación docente de la Inga. Agr. Marie Storek Cermakova

correspondiente al año 2005.
Se conoce oficio C.E.D.051.10.09 de fecha 26 de octubre de 2009, suscrito por la
Licda. Bessie Abigail Orozco Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Evaluación
Docente de la Facultad, por medio del cual presenta el resultado final de la evaluación
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practicada a la Inga. Marie Storek C. de Ramírez, correspondiente al año 2005, a quien
corresponde una nota de 84.59.
Junta Directiva acuerda:
8.1.1 Aprobar el resultado obtenido por la Ing. Agr. Marie Storek Cermakova de
Ramírez, correspondiente a la evaluación docente del año 2005.
8.1.2 Trasladar el expediente de la Ing. Agr. Marie Storek Cermakova de Ramírez,
Profesora Titular de la Facultad, al Departamento de Evaluación y Promoción del
Personal Académico -DEPPA- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para
su conocimiento y efectos consiguientes.
8.2

Resultados de los Concursos de Oposición.

Junta Directiva, conoce las Actas presentadas por los Jurados de los Concursos de
Oposición y con base en la Convocatoria a Concursos de Oposición, contenida en el
Punto OCTAVO, Inciso 8.4 del Acta No. 28-2009 de su sesión celebrada el 20 de
agosto de 2009

y lo establecido en el Articulo 39 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, en los Artículos 14 y 15 del Reglamento de los
Concursos de Oposición para Profesores Auxiliares de la Universidad de San Carlos
de Guatemala acuerda:
8.2.1 AREA DE FÍSICO-MATEMÁTICA.
Cuatro (04) Auxiliares de Cátedra I 4HD del primer día hábil de enero 2010 al 31 de
diciembre de 2011, con un horario de 10:00 a 14:00 horas y un sueldo mensual de
Q2,636.00, para impartir laboratorios de Matemática I y III, Física II (Primer Semestre)
y laboratorios de Matemática II, Física, Física I y III (Segundo Semestre). DECLARAR
DESIERTA UNA PLAZA, DEBIDO A QUE EL ÚNICO PARTICIPANTE

NO

ALCANZO LA NOTA MÍNIMA ESTABLECIDA Y DECLARAR DESIETAS LAS
OTRAS TRES PLAZAS POR FALTA DE PARTICIPANTES EN EL CONCURSO.
8.2.2 Notificar la presente resolución a los participantes de los Concursos de
Oposición,

indicándoles

que

tienen

derecho

a

consultar

la

documentación

correspondiente y si lo consideran, podrán interponer ante este Órgano de Dirección,
Recurso de Revisión en contra del fallo del jurado, dentro de los cinco días posteriores
a recibir la transcripción correspondiente.
8.3

Solicitud de aprobación de Retiro por Jubilación de la Inga. Marie Storek

Cermakova de Ramírez, Profesora Titular de la Facultad.
Se conoce oficio D-CECON No.997-2009 de fecha 04 de noviembre de 2009, suscrito
por la Licda. Karinn Johanna Sandoval Cumes, M.A., Directora del Centro de Estudios
Conservacionistas –CECON-, por medio del cual traslada la comunicación de retiro
laboral, suscrita por la Inga. Agr. Marie Storek Cermakova, Profesora Titular de dicho
Centro, con vigencia a partir del 01 de marzo del año 2010.
Junta Directiva acuerda, aprobar el Retiro por Jubilación de la Inga. Agr. Marie
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Storek

Cermakova

de

Ramírez,

Profesora

Titular

7.

del

Centro

de

Estudios

Conservacionistas –CECON- de la Facultad, a partir del 01 de marzo del año 2010,
asimismo agradecer y felicitar a la Ingeniera Storek Cermakova de Ramírez, por el
tiempo de servicio, dedicación, esfuerzos y éxitos alcanzados durante sus labores
como Profesora Titular de esta Casa de Estudios, así como durante su gestión como
Jefa del Jardín Botánico de dicha dependencia.

NOVENO
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
9.1

Solicitud de aprobación del Normativo de Uso de Vehículos de Oficinas

Centrales del CECON.
Se conoce oficio D-CECON No.974-2009 de fecha 30 de octubre de 2009, suscrito por
la Licda. Karinn Johanna Sandoval Cumes, M.A. Directora del Centro de Estudios
Conservacionistas –CECON-, por medio del cual solicita aprobación del Normativo
para Uso de los Vehículos de las Oficinas Centrales del CECON.
Junta Directiva acuerda, dispensar su resolución para próxima sesión.

DECIMO
ASUNTOS VARIOS
10.1

Solicitud para una propuesta de un Profesional, que se haga acreedor del

reconocimiento al Profesional Ilustre para optar al Libro de Oro de los Colegios
Profesionales.
Se conoce oficio REF.574-2009/2011 de fecha 26 de octubre de 2009, suscrito por la
Licda. Jenny de Mory, Presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos y
Químicos de Guatemala, y dirigido al Dr. Oscar Cóbar Pinto, Decano de la Facultad,
por medio del cual solicita el nombre de un candidato que se considere idóneo para
hacerse acreedor al reconocimiento de Profesional Ilustre para optar el Libro de Oro de
los Colegios Profesionales, distinción otorgada por la Asamblea de Presidentes de los
Colegios Profesionales.
Junta Directiva con base a la solicitud planteada por la Licda. Jenny de Mory,
Presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de
Guatemala, y tomando en cuenta la hoja de vida del Dr. Federico Richter, ex Decano
de esta Unidad Académica, acuerda, proponer al Dr. Federico Adolfo Richter Martínez,
como candidato para hacerse acreedor al reconocimiento de Profesional Ilustre para
optar al Libro de Oro de los Colegios Profesionales.
10.2

Solicitud para nombrar el año 2010 como “El año de la Seguridad” para

esta Facultad.
Se conoce oficio C.D.2.10.2009 de fecha 30 de octubre de 2009, suscrito por la Licda.
Carolina Guzmán Quilo, Coordinadora de la Comisión de Desastres de la Facultad, por
medio del cual solicita que el año 2010 sea nombrado como “El año de la Seguridad”,
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de manera que las actividades que se desarrollan estén encaminadas a este
parámetro, buscando el apoyo de profesores y estudiantes en las tareas que
emprendan a nivel de cursos y Escuelas. Asimismo que la Jornada Científica que se
desarrolla anualmente, se encamine a este mismo tema.
Junta Directiva tomando en cuenta la importancia de desarrollar las actividades
académicas, administrativas, culturales y de investigación, con cultura de prevención
ante cualquier tipo de accidente o desastre natural, acuerda:
10.2.1 Nombrar el año 2010 como “el Año de la Seguridad” de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia.
10.2.2 Encomendar a los Directores de Escuelas, Programas y Coordinadores de
Áreas, para que en forma conjunta con los Profesores y Auxiliares de Cátedra de cada
dependencia, se planifiquen actividades académicas que fortalezcan la cultura de
prevención ante accidentes o desastres naturales, para lo cual la Comisión de
Desastres de la Facultad definirá y presentará a la Comunidad Facultativa aquellas
áreas prioritarias para dar cumplimiento a esta disposición.
10.2.3 Instruir al Dr. Jorge Luís de León Arana, Director del Instituto de Investigaciones
Químicas y Biológicas –IIQB-, para que la Jornada Científica del año 2010, tenga como
eje principal la Seguridad y Prevención ante Accidentes y Desastres Naturales.
CIERRE DE SESION: 16:15 HORAS.

LIC. PABLO ERNESTO OLIVA SOTO
SECRETARIO

