ACTA NUMERO 03-2010
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12:30 horas del DIA JUEVES 28 DE ENERO
DE 2010, 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;
Urízar, Vocal Segundo;

Licenciada Liliana Magaly Vides Santiago de

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 03-2010
El Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto, Decano de la Facultad, da la bienvenida a los
miembros de Junta Directiva, a la presente sesión. Propone el orden del día, el cual es
aprobado de la manera siguiente:
1º.

Aprobación del Orden del día de la sesión 03-2010

2º.

Lectura y aprobación del Acta Numero 02-2010

3º.

Informaciones

4º.

Autorizaciones de erogaciones de fondos

5º.

Solicitudes de estudiantes

6o.

Asuntos Académicos
6.1

Solicitud del Lic. Rony Estuardo Ayala Jiménez, con relación a carga
académica para el primer semestre de 2010.

6.2

Solicitud de cambio de horario de labores para personal docente de la
Escuela de Química Biológica.

6.3

Seguimiento a solicitud de aprobación del Instructivo para la Evaluación
Terminal de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia, Opción Monografía.

6.4

Solicitud de aprobación de los resultados de la tercera oportunidad de
pruebas específicas para ingresar a esta Facultad en el 2010.

7º.

Asuntos de Investigación
7.1

Solicitud de nombramiento para investigadores de proyectos DIGI.

8º.

Solicitudes de licencia

9º.

Nombramientos
9.1

Nombramientos de personal docente de pregrado.

SEGUNDO
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NUMERO 02-2010
Junta Directiva dio por recibida el Acta Número 02-2010 y acuerda aprobarla.
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TERCERO
INFORMACIONES
3.1

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

3.1.1 Informa con relación a reunión del Consejo Superior Universitario del día
miércoles 27 de enero de 2010:
3.1.1.1 Informa que el Lic. Carlos Estuardo Gálvez Barrios, Rector de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, informó que el presupuesto de la Universidad para el
2010, no ha sufrido ningún cambio en lo que va del año, por lo que sigue vigente lo
aprobado por el Consejo Superior a finales del 2009.
Junta Directiva se da por enterada.
3.1.1.2 Informa que un sector estudiantil solicitó una cuarta oportunidad sólo para
pruebas específicas y sólo para carnés 2009. Asimismo, que no se accedió a dicha
solicitud. Otro grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Medicas, solicitaron
una quinta oportunidad para asignarse cursos, al respecto indica que el año pasado se
les concedió una cuarta oportunidad para estudiantes de régimen anual.

A esta

solicitud tampoco se accedió.
Junta Directiva se da por enterada.
3.1.3 Informa acerca de la Jornada de Vacunación contra la Influenza Estacional.
Dicha actividad fue planificada por la Unidad de Salud con vacunas donadas por el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y en coordinación con esta Unidad
Académica. Indica que la actividad de proselitismo de un grupo político que apoya a
un candidato a Rector, fue realizada unilateral e inconsultamente con las autoridades
de la Facultad, ante lo cual se solicitó que dichas actividades las realizaran fuera del
Edificio T-12.
Junta Directiva se da por enterada.
3.1.4 Informa que el día de hoy se reunió con personeros de la compañía que ganó
la licitación para la construcción del Bioterio Universitario, una vez concluido el proceso
de trámites administrativos se iniciará con la construcción del mismo.
Junta Directiva se da por enterada.
3.1.5 Informa que ya está concluyendo la construcción de la sede del Centro de
Estudios Conservacionistas –CECON- en Petén.
Junta Directiva se da por enterada.
3.1.6 Informa que este año también debe iniciar la construcción del segundo nivel del
Edifico T-13 y la construcción del Edificio Anexo al T-11, el cual contará con salones
de clase para la Facultad, así como dos laboratorios para el Departamento de
Citohistología.
Junta Directiva se da por enterada.
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Informaciones Generales

3.2.1 Se conoce oficio EQB.043-2,010 de fecha 20 de enero de 2010, suscrito por la
M.Sc. Vivian Matta, Directora de la Escuela de Química Biológica, por medio del cual
informa acerca del número de estudiantes que se han asignado los cursos que imparte
dicha Escuela durante el presente semestre.
Junta Directiva se da por enterada.
3.2.2 Se conoce oficio Ref.CEDE.035.01.2010 de fecha 26 de enero de 2010,
suscrito por la Licda. Claudia Cortéz Dávila, M.A., Jefa de la Unidad de Planificación de
esta Facultad, por medio del cual hace entrega de un CD conteniendo el Plan
Operativo 2010 de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, dentro del cual se
incluye lo acordado por Junta Directiva de la Facultad, para el cumplimiento trimestral
de las actividades planteadas en dicho documento.
Junta Directiva se da por enterada.
3.2.3 Se conoce oficio Ref.CEDE.028.01.010 de fecha 22 de enero de 2010, suscrito
por la Licda. Jannette Sandoval de Cardona, Jefa de la Unidad de Desarrollo
Académico de esta Facultad, por medio del cual traslada el documento denominado
“Recopilación de Normativos e Instructivos de la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia”, el cual fue elaborado por ella, con la colaboración de la estudiante Ana
Carolina Valdez Gomar, de la carrera de Química Farmacéutica.
Junta Directiva se da por enterada, y acuerda, felicitar a la Licda. Jannette Sandoval
Madrid de Cardona, Jefa de la Unidad de Desarrollo Académico de esta Facultad y a la
estudiante Ana Carolina Valdez Gomar, por la labor desarrollada en la elaboración del
documento “Recopilación de Normativos e Instructivos de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia”, el cual será de gran utilidad para toda la comunidad facultativa.

CUARTO
AUTORIZACIONES DE EROGACIONES DE FONDOS
4.1

Se conoce oficio DEQ.No.032.01.2010 de fecha 20 de enero de 2010, suscrito

por el Dr. Juan Francisco Pérez Sabino, Director de la Escuela de Química, por medio
del cual solicita la ratificación del Punto QUINTO, Inciso 5.1 del Acta No. 33-2009 de
sesión celebrada por Junta Directiva de la Facultad el 01 de octubre de 2009, con
relación a cubrir los gastos equivalentes a dos días de viáticos para el Lic. Christian
Farfán, Investigador de Proyectos de la Escuela de Química, quien asistió al “40
Simposio Internacional de Aceites Esenciales”, celebrado en Savigliano, Italia, del 06 al
09 de septiembre de 2009, con cargo a la partida 4.1.06.1.01.1.31 de Administración
Central.
Junta Directiva como un estímulo para los investigadores de esta Unidad académica,
acuerda, ratificar el Punto QUINTO, Inciso 5.1 del Acta No. 33-2009 de sesión
celebrada por Junta Directiva de la Facultad el 01 de octubre de 2009, con relación a
cubrir los gastos equivalentes a dos días de viáticos para el Lic. Christian Daniel
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Farfán, Investigador de Proyectos de la Escuela de Química, quien asistió al “40
Simposio Internacional de Aceites Esenciales”, celebrado en Savigliano, Italia, del 06 al
09 de septiembre de 2009, con cargo a la partida 4.1.06.1.01.1.31 de Administración
Central.
4.2

Solicitud de autorización para la contratación de servicio de parqueo para

vehículos del Programa de EDC.
Se conoce oficio Ref.EDC.15.01.10 de fecha 28 de enero de 2010, suscrito por la
Licda. Liliana Vides S., Directora del Programa de EDC, por medio del cual solicita
autorización para contratar durante el presente año, servicio de parqueo para tres
vehículos del Programa, ya que en el edificio de la zona 1 de carece de espacio para
ese fin. El costo mensual de cada parqueo es de Q375.00 mensuales, que se será
cubierto con los siguientes presupuestos: 4.5.06.2.04.199 del Programa de Sales de
Rehidratación Oral (cuatro meses); 4.5.06.2.02.199 del Laboratorio Clínico Popular
(cuatro meses) y 4.1.06.2.05.199 del Programa de EDC (cuatro meses).
Junta Directiva tomando en cuenta la solicitud presentada por la Licda. Liliana Vides
de Urizar, Directora del Programa de EDC, así como la necesidad del resguardo
apropiado de los bienes universitarios, acuerda, autorizar la erogación de Q.375.00
mensuales, para la contratación de un servicio de parqueo por vehículo para tres
vehículos del Programa de EDC, durante el año 2010, con cargo a las siguientes
partidas:
meses);

4.5.06.2.04.199 del Programa de Sales de Rehidratación Oral (cuatro
4.5.06.2.02.199

del

Laboratorio

Clínico

Popular

(cuatro

meses)

y

4.1.06.2.05.199 del Programa de EDC (cuatro meses).

QUINTO
SOLICITUDES DE ESTUDIANTES
5.1

Solicitud de dispensa con relación al cumplimiento de los requisitos de

Idioma Inglés.
Se conoce oficio de fecha de enero de 2010, suscrito por 36 estudiantes de esta
Facultad, por medio del cual solicitan una dispensa para poder asignarse el séptimo
ciclo de sus correspondientes carreras, debido a que no han completado el requisito de
Idioma Inglés, requisito que se comprometen a completar durante el año 2010.
Junta Directiva tomando en cuenta la solicitud planteada por estudiantes de esta
Unidad Académica, acuerda, autorizar una única dispensa para el presente año, para
que estudiantes que no han completado el Nivel Número 8 de CALUSAC, o no han
presentado su certificado de examen único de inglés o que dominan el idioma inglés y
no han sido evaluados por la Comisión de Idiomas de la Facultad, para que puedan
asignarse cursos en séptimo ciclo durante el presente semestre. Para que la dispensa
pueda ser tomada en cuenta el estudiante debe demostrar que actualmente se
encuentra inscrito en el nivel correspondiente de CALUSAC. Todos los estudiantes que
se vean beneficiados con esta medida tienen como fecha límite el día 17 de enero de
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2011, para presentar en la oficina de Control Académico de esta Facultad, la
documentación necesaria para demostrar el cumplimiento del requisito de idioma
inglés, de lo contrario no podrán realizar ningún trámite de asignación académica para
iniciar el noveno ciclo de la carrera respectiva.
5.2

Se conoce oficio de fecha 27 de enero de 2010, suscrito por el Honorable Sub

Comité de Huelga de Todos los Dolores y la Asociación de Estudiantes de la Facultad
de Ciencias Químicas y Farmacia –AEQ-, por medio del cual solicitan suspensión de
actividades académicas para estudiantes de primer ingreso 2010, con el objetivo de
llevar a cabo la bienvenida a dichos estudiantes a esta Unidad Académica. La actividad
de bienvenida está programada para el día viernes 05 de febrero del presente año, de
08:00 a 12:00 horas. Adjuntan cronograma de actividades.
Junta Directiva como un estímulo para fortalecer la convivencia estudiantil para los
estudiantes de nuevo ingreso de esta Unidad Académica, acuerda:
5.2.1 Autorizar la suspensión de actividades académicas para los estudiantes de
primer ingreso 2010, el día viernes 05 de febrero del presente año de 08:00 a 12:00
horas.
5.2.2 Encomendar a la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia –AEQ- y al Honorable Sub Comité de Huelga de Todos los
Dolores de esta Facultad, para que dicha actividad de bienvenida se lleve a cabo en un
marco de convivencia pacífica, dignidad, respeto a los derechos humanos y en forma
voluntaria para los estudiantes de esta Unidad Académica.
5.3

Se conoce oficio de fecha 28 de enero de 2010, suscrito por los estudiantes

Rodrigo Castañeda, Presidente de la Asociación de Estudiantes de esta Facultad –
AEQ-, María Estuardo Guerra, Vocal IV y Alejandra Morales, Vocal V, ambas de Junta
Directiva de la Facultad, por medio del cual solicitan la reparación de la conexión de la
cañonera del salón 202, así como la colocación de cortinas o en su defecto papel, en
las ventanas del Salón 203. Asimismo, solicitan la reparación de los vidrios rotos en
las ventanas de los salones de clases así como los lavamanos del baño de mujeres del
tercer nivel del Edificio T-11.
Junta Directiva tomando en cuenta la solicitud planteada por los estudiantes Rodrigo
Castañeda, Presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad –AEQ- María
Estuardo Guerra Valle y Berta Alejandra Morales Mérida, Vocales Cuarto y Quinto de
Junta Directiva, acuerda, instruir al Lic. Luis Antonio Gálvez Sanchinelli, Secretario
Adjunto de la Facultad, para que a la brevedad posible se realicen las gestiones y/o
reparaciones indicadas anteriormente, así como todas las que sean necesarias para
que los salones de clases y los servicios que se les presta a los estudiantes y
profesores de esta Unidad Académica se encuentren en las mejores condiciones
posibles.
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SEXTO
ASUNTOS ACADÉMICOS
6.1

Solicitud del Lic.

Rony Estuardo Ayala Jiménez, con relación a carga

académica para el primer semestre de 2010.
Se conoce oficio de fecha 20 de enero de 2010, suscrito por el Lic. Rony Estuardo
Ayala Jiménez, Profesor Titular de la Escuela de Química, con el visto bueno del Lic.
Rodolfo Orozco Chilel, Jefe del Departamento de Fisicoquímica y Dr. Juan Francisco
Pérez Sabino, Director de la Escuela de Química, por medio del cual solicita que la
carga académica que se le asigne durante el primer semestre de 2010, sea la
realización del trabajo de investigación del Proyecto de Tesis Doctoral “Mapeo
Elemental por Espectrometria de Rayos X: Desarrollo de un Sistema Moderno para
Microfluorescencia de Rayos X”. Asimismo, solicita que pueda firmar el libro de
asistencia de los profesores que realizan el Doctorado en Ciencias Biológicas.
Junta Directiva tomando en cuenta el aval del Dr. Juan Francisco Pérez Sabino,
Director de la Escuela de Química y Lic. Rodolfo Orozco Chilel, Jefe del Departamento
de Fisicoquímica, y como una forma de estimular al Profesor Titular de esta Unidad
Académica que se encuentra realizando estudios de postgrado, acuerda:
6.1.1 Autorizar al Lic. Rony Estuardo Ayala Jiménez, Profesor Titular del
Departamento de Fisicoquímica

de la Escuela de Química, para que la carga

académica del primer semestre de 2010, sea la realización del trabajo de investigación
del Proyecto de Tesis Doctoral “Mapeo Elemental por Espectrometria de Rayos X:
Desarrollo de un Sistema Moderno para Microfluorescencia de Rayos X”.
6.1.2 Autorizar al Lic. Rony Estuardo Ayala Jiménez, Profesor Titular de la Escuela de
Química, para que el control de asistencia se lleve a cabo en el libro de asistencia de
los profesores que realizan el Doctorado en Ciencias Biológicas y que se encuentra
ubicado en la Secretaría de esta Facultad.

El Licenciado Ayala Jiménez deberá

solicitar los permisos según corresponda, en caso de ausencias debidas al desarrollo
de la investigación indicada anteriormente, asimismo deberá entregar al Decano de la
Facultad, el primer día hábil del mes de julio de 2010, un informe completo de las
actividades realizadas durante el primer semestre de 2010.
6.2

Solicitud de cambio de horario de labores para personal docente de la

Escuela de Química Biológica.
Se conoce oficio REF.EQB.059-2010 de fecha 25 de enero de 2010, suscrito por la
M.Sc. Vivian Matta, Directora de la Escuela de Química Biológica, por medio del cual
solicita autorización para los siguientes cambios de horario de labores de personal
docente de dicha Escuela:
NOMBRE
DOCENTE

PLAZA

Licda. Vivian Lucrecia
Matta Ríos, M.Sc.

Profesora Titular X

HORARIO
ACTUAL
14:00 a 19:00

CAMBIO DE HORARIO
14:30 a 19:30
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Elisa Gálvez
Figueroa de
Matheu
Dra. Ingrid Patricia
Saravia Otten
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Profesora Titular II

11:30 a 19:30

08:30 a 16:30

Profesora Titular III

10:00 a 18:00

Br. Antonio
Alejandro Galindo
Ruíz

Auxiliar de Cátedra

14:00 a 18:00

Br. Ana Regina
Cabrera Ayuso

Auxiliar de Cátedra

14:00 a 18:00

Lic. Gerardo Leonel
Arroyo Catalán,
M.Sc.
Licda. Karla
Josefina Lange
Cruz
Br. Kristel Paola
Ramírez Valdez

Profesor. Titular X

11:30 a 19:30

Lunes a jueves de
12:00 a 20:00
viernes: de 10:00 a
18:00
Lunes, martes,
miércoles y viernes de
15:00 a 19:00
Jueves de 14:00 a
18:00
Lunes, miércoles y
Viernes de 15:00 a
19:00
Martes y Jueves de
14:00 a 18:00
08:00 a 16:00

Profesora Titular II

14:00 a 18:00

12:00 a 16:00

Auxiliar de
Cátedra II

14:00 a 18:00

Profesor Titular X

12:00 a 20:00

Lunes de 14:00 a
20:00
Martes y Viernes de
14:00 a 18:00
Miércoles y Jueves de
15:00 a 18:00
10:30 a 18:30

Profesor Titular VI

12:30 a 16:30

Profesor Titular II

13:00 a 19:00

Lunes y miércoles de
10:00 a 14:00
martes y viernes de
11:00 a 15:00
jueves de 12:30 a
16:30
12:00 a 18:00

Auxiliar de
Cátedra II
Auxiliar de
Cátedra II
4 HD

14:00 a 18:00

16:00 a 20:00

14:00 a 18:00

15:00 a 19:00

Licda. María del
Carmen Bran
González
Licda. Karin Larissa
Herrera Aguilar

Lic. Osberth Isaac
Morales Esquivel
Br. Germán Isaac
Ché Archila
Br. Stephany
Waleska Sánchez
Ovando

Junta Directiva tomando en cuenta la solicitud presentada por la M.Sc. Vivian
Lucrecia Matta Ríos de García, Directora de la Escuela de Química Biológica, así como
la redistribución de secciones de teoría y de prácticas de laboratorio de los diferentes
cursos que brinda dicha Escuela, acuerda, autorizar el cambio de horario de labores
para el personal docente de la Escuela de Química Biológica, según la tabla
presentada anteriormente, con vigencia del 08 de enero al 30 de junio de 2010.
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Seguimiento a solicitud de aprobación del Instructivo para la Evaluación

Terminal de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia,
Opción Monografía.
Se conoce oficio REF.IIQB.12.01.2010 de fecha 25 de enero de 2010, suscrito por el
Dr. Jorge Luis De León, Coordinador de la Comisión de Evaluación Terminal de los
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, por medio del cual
presenta la propuesta de Instructivo para la Evaluación Terminal de los Estudiantes de
la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Opción Monografía, con las correcciones
solicitadas por Junta Directiva de la Facultad.
Junta Directiva acuerda, dispensar su resolución para próxima sesión.
6.4

Solicitud de aprobación de los resultados de la tercera oportunidad de

pruebas específicas para ingresar a esta Facultad en el 2010.
Se conoce oficio Ref.CEDE.037.01.2010 de fecha 27 de enero de 2010, suscrito por la
Licda. Norma Pedroza, M.A., Jefa del Centro de Desarrollo Educativo –CEDE-, por
medio del cual presenta para conocimiento y aprobación de Junta Directiva, los
resultados obtenidos en la prueba específica para primer ingreso de esta Facultad,
realizada en su tercera fecha.
Junta Directiva acuerda, avalar los resultados de la tercera oportunidad de las
pruebas específicas, para primer ingreso de estudiantes a esta Unidad Académica
durante el año 2010.

SÉPTIMO
ASUNTOS DE INVESTIGACIÓN
7.1

Solicitud de nombramiento para investigadores de proyectos DIGI.

Se conoce oficio REF.BioTAH.003.01.2010 de fecha 25 de enero de 2010, suscrito por
la Licda. María del Carmen Bran, Coordinadora de la Unidad de Biodiversidad,
Tecnología y Aprovechamiento de Hongos, con el visto bueno del Dr. Jorge Luís De
León, Director del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas, por medio del
cual solicita el nombramiento del equipo de investigadores que para el presente año
que realizarán el Proyecto de Investigación “Transferencia de tecnología para el cultivo
artesanal del hongo de pino (Neolentinus ponderosus) en comunidades campesinas
del altiplano de Guatemala”, el cual será ejecutado de enero a diciembre del presente
año.
Junta Directiva como una forma de estímulo y apoyo para los investigadores de esta
Unidad Académica, acuerda:
7.1.1 Nombrar

a la Licda. María del Carmen Bran González, Coordinadora, Lic.

Osberth Isaac Morales Esquivel, Dr. Roberto Enrique Flores Arzú, Br. Roberto Cáceres
Staackmann y Br. Natalia Granados, como el equipo de investigadores que para el
presente año realizarán el Proyecto de Investigación DIGI “Transferencia de tecnología
para el cultivo artesanal del hongo de pino (Neolentinus ponderosus) en comunidades

ACTA NUMERO 03-2010 DEL 28 DE ENERO DE 2010

9.

campesinas del altiplano de Guatemala”, el cual será ejecutado de enero a diciembre
del presente año.
7.1.2 Encomendar al Dr. Jorge Luis De Léon Arana, Director del Instituto de
Investigaciones Químicas y Biológicas –IIQB-, para que a la brevedad posible presente
ante este Órgano de Dirección, un listado de los diferentes equipos de investigación
que realizarán proyectos DIGI durante el presente año, con el objetivo de realizar el
nombramiento correspondiente.

OCTAVO
SOLICITUDES DE LICENCIAS
8.1

Junta Directiva con base en la Norma SEPTIMA, literal a) 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:
8.1.1

LICDA. CLAUDIA VERONICA VIOLETA CORTÉZ DÁVILA, para que se

ausente de sus labores como PROFESORA TITULAR II 4HD en la Unidad de
Planificación del Centro de Desarrollo Educativo –CEDE- de la Facultad, plaza No.
09, Partida Presupuestal 4.1.06.2.09.011, durante el período comprendido del 01 de
febrero al 30 de junio de 2010. La Licenciada Cortéz Dávila, solicita licencia para
avanzar en la investigación doctoral.

NOVENO
NOMBRAMIENTOS
9.1

Nombramientos de Personal Docente de Pregrado.

Junta Directiva considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuelas acuerda, nombrar a:
9.1.1

LICDA. MIRIAM ROXANA MARROQUÍN LEIVA, para laborar en el

Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como PROFESOR
INTERINO 8HD, con un sueldo mensual de Q8,472.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 07:00 a 15:00
horas de lunes a viernes, para impartir teoría del curso de Análisis Inorgánico I para los
estudiantes de las carreras de Química, Química Biológica, Química Farmacéutica,
Biología y Nutrición, coordinación de teoría de cuatro secciones del curso de Análisis
Inorgánico, así como otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 97.

Se nombra a la Licenciada Marroquín Leiva, por

creación de la plaza por reprogramación.
9.1.2

LIC. JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO, para laborar en el Departamento

de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como PROFESOR INTERINO 4HD,
con un sueldo mensual de Q4,236.00, durante el período comprendido del 01 de enero
al 30 de junio del 2010, con un horario de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, para
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impartir teoría y coordinar el laboratorio del curso de Análisis Inorgánico I para los
estudiantes de las carreras de Química, Química Biológica, Química Farmacéutica,
Biología y Nutrición y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 98. Se nombra al Licenciado Juárez Pernillo, por creación
de la plaza por reprogramación.
9.1.3

BR. CLAUDIA IVONNE FERNÁNDEZ THEISSEN, para laborar en el

Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE
CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,636.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 14:00 a 18:00
horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio del curso de Análisis Inorgánico I
para las carreras de Química, Química Biológica, Química Farmacéutica, Biología y
Nutrición, así como otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 55.

Se nombra a la Bachiller Fernández Theissen, debido

a que se declaró desierto el Concurso de Oposición correspondiente.
9.1.4

BR. DOREN SUCELY AMÉZQUITA MALDONADO, para laborar en el

Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE
CATEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,636.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 14:00 a 18:00
horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio del curso de Análisis Inorgánico I
para las carreras de Química, Química Biológica, Química Farmacéutica, Biología y
Nutrición, así como otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida
4.1.06.2.08.011, plaza No. 59.

Se nombra a la Bachiller Amézquita Maldonado,

debido a que se declaró desierto el Concurso de Oposición correspondiente.
9.1.5

BR. HUGO RENÉ CARDONA SANDOVAL, para laborar en el Departamento

de Química General de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I 3HD,
con un sueldo mensual de Q1,977.00, durante el período comprendido del 01 de enero
al 30 de junio del 2010, con un horario de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, para
impartir prácticas de laboratorio del curso de Química General para las carreras de
Química, Química Biológica, Química Farmacéutica, Biología y Nutrición, así como
otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No.
103.

Se nombra al Bachiller Cardona Sandoval, por creación de la plaza por

reprogramación.
9.1.6

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

Química Orgánica de la Escuela de Química, como PROFESOR INTERINO 8HD, con
un sueldo mensual de Q8,472.00, durante el período comprendido del 01 de enero al
30 de junio del 2010, con un horario de 09:00 a 17:00 horas de lunes a viernes,
encargado de impartir teoría y laboratorio del curso de Química Orgánica I para los
estudiantes de las carreras de Química Biológica, Química Farmacéutica, Biología y
Nutrición, y apoyo en la teoría del mismo y otras actividades inherentes al cargo, con
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Se nombra al Licenciado Rodas

Morán, por creación de la plaza por reprogramación.
9.1.7

LIC. ERICK GIOVANNI ESTRADA PALENCIA,

para laborar en el

Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química, como PROFESOR
INTERINO 8HD, con un sueldo mensual de Q8,472.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 09:00 a 17:00
horas de lunes a viernes, encargado de impartir teoría y laboratorio del curso de
Química Orgánica I para los estudiantes de las carreras de Química Biológica, Química
Farmacéutica, Biología y Nutrición y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a
la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 89.

Se nombra al Licenciado Estrada Palencia,

por creación de la plaza por reprogramación.
9.1.8

BR. LEVIS EFRAÍN DONADO VIVAR, para laborar en el Departamento de

Química Orgánica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD,
con un sueldo mensual de Q2,636.00, durante el período comprendido del 01 de enero
al 30 de junio del 2010, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes, para
impartir laboratorio a dos secciones del curso de Química Orgánica I para las carreras
de Química Biológica, Química Farmacéutica, Biología y Nutrición, así como otras
actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 42.
Se nombra al Bachiller Donado Vivar, debido a que se declaró desierto el Concurso de
Oposición correspondiente.
9.1.9

BR. LEVIS EFRAÍN DONADO VIVAR, para laborar en el Departamento de

Química Orgánica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD,
con un sueldo mensual de Q2,636.00, durante el período comprendido del 01 de enero
al 30 de junio del 2010, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, para
impartir laboratorio a dos secciones del curso de Química Orgánica I para las carreras
de Química Biológica, Química Farmacéutica, Biología y Nutrición, así como otras
actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 56.
Se nombra al Bachiller Donado Vivar, debido a que se declaró desierto el Concurso de
Oposición correspondiente.
9.1.10

BR. CARLOS ALFONSO SUHUL LÓPEZ, para laborar en el Departamento

de Química Orgánica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA II
4HD, con un sueldo mensual de Q2,820.00, durante el período comprendido del 11 de
enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a
viernes, para impartir laboratorio del curso de Química Orgánica I para las carreras de
Química Biológica, Química Farmacéutica, Biología y Nutrición y apoyo en la teoría del
mismo y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011,
plaza No. 95.

Se nombra al Bachiller Suhul López, por creación de la plaza por

reprogramación parcial de la plaza del Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto.
9.1.11

BR. MARIA GABRIELA CHAULÓN VÉLEZ, para laborar en el Departamento
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de Química Orgánica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I
2HD, con un sueldo mensual de Q1,318.00, durante el período comprendido del 25 de
enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 13:00 a 18:00 horas de lunes a
viernes, para realizar trabajos de preparación de la práctica, calificación y atención a
estudiantes del curso de Química Orgánica I para las carreras de Química Biológica,
Química Farmacéutica, Biología y Nutrición y apoyo en la teoría del mismo y otras
actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 104.
Se nombra a la Bachiller Chaulón Vélez, por creación de la plaza por reprogramación.
9.1.12

BR. GERARDO ALFREDO PINEDA MARTÍNEZ, para laborar en el

Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE
CATEDRA I 2HD, con un sueldo mensual de Q1,318.00, durante el período
comprendido del 25 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 13:00 a 18:00
horas lo días viernes y los días sábados de 08:00 a 13:00 horas para realizar trabajos
de preparación de la práctica, calificación y atención a estudiantes

del curso de

Química Orgánica I para las carreras de Química Biológica, Química Farmacéutica,
Biología y Nutrición y apoyo en la teoría del mismo y otras actividades inherentes al
cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 105. Se nombra al Bachiller
Pineda Martínez, por creación de la plaza por reprogramación.
9.1.13

LICDA. SOFIA SALAZAR DE LEON DE PAZ, para laborar en el

Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química, como PROFESOR
INTERINO 8HD, con un sueldo mensual de Q.8,472.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 12:00 a 20:00
horas de lunes a viernes, para impartir teoría y laboratorio del curso de Química de
Suelos e impartir el curso Optativo a estudiantes del 9º. Ciclo de la carrera de Química
y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza
No. 90. Se nombra a la Licenciada De León de Paz, por creación de la plaza por
reprogramación.
9.1.14

LIC. EDUARDO ROBLES AGUIRRE, para laborar en el Departamento de

Fisicoquímica de la Escuela de Química, como PROFESOR INTERINO 8HD, con un
sueldo mensual de Q.8,472.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30
de junio del 2010, con un horario de 12:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, para
impartir teoría y laboratorio del curso de Investigación y Desarrollo de Productos
Químicos e impartir el curso Optativo a estudiantes del 9º. Ciclo de la carrera de
Química

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.
9.1.15

LIC. OMAR ERNESTO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, para laborar en el

Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química, como PROFESOR
TITULAR I 4HD, con un sueldo mensual de Q.4,236.00, durante el período
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comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 10:00 a 14:00
horas de lunes a viernes, para impartir teoría del curso de Fisicoquímica I a estudiantes
del 5º. Ciclo de la carrera de Química e impartir el curso de fisicoquímica a estudiantes
del 5º. Ciclo de la carrera de Química Farmacéutica y otras actividades inherentes al
cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 99. Se nombra al Licenciado
Velásquez González, por creación de la plaza por reprogramación.
9.1.16

LIC. JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO, para laborar en el Departamento

de Fisicoquímica de la Escuela de Química, como PROFESOR INTERINO 4HD, con
un sueldo mensual de Q4,236.00, durante el período comprendido del 01 de enero al
30 de junio del 2010, con un horario de 13:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, para
impartir teoría y laboratorio del curso de Análisis Instrumental I para la carrera de
Químico y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011,
plaza No. 93. Se nombra al Licenciado Juárez Pernillo, por creación de la plaza por
reprogramación.
9.1.17

LIC. PEDRO GUILLERO JAYES REYES, para laborar en el Departamento de

Fisicoquímica de la Escuela de Química, como PROFESOR INTERINO 2HD, con un
sueldo mensual de Q,2,118.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30
de junio del 2010, con un horario de 14:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, para
impartir teoría del curso de Fisicoquímica I a estudiantes del 5º. Ciclo de la carrera de
Química

Biológica y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida

4.1.06.2.08.011, plaza No. 91. Se nombra al Licenciado Jayes Reyes, por creación de
la plaza por reprogramación.
9.1.18

LICDA.

TAMARA

ZUNIL

CLAUDIO

MÉNDEZ,

para

laborar

en

el

Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química, como PROFESOR
INTERINO 3HD, con un sueldo mensual de Q,3,177.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 17:00 a 20:00
horas de lunes a viernes, para impartir teoría y laboratorio del curso de Análisis
Instrumental III a estudiantes del 7º. Ciclo de la carrera de Química y otras actividades
inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 101. Se nombra
a la Licenciada Claudio Méndez, por creación de la plaza por reprogramación.
9.1.19

BR. BELMA REGINA HURTARTE MARÍN, para laborar en el Departamento

de Fisicoquímica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA II 4HD,
con un sueldo mensual de Q2,820.00, durante el período comprendido del 01 de enero
al 30 de junio del 2010, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, para
impartir 4 secciones de laboratorio del curso de Métodos de Análisis Instrumental para
estudiantes de la carrera de Química Biológica y otras actividades inherentes al cargo,
con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 34.

Se nombra a la Bachiller

Hurtarte Marín, debido a que se declaró desierto el Concurso de Oposición
correspondiente.
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BR. KAREN ANDREA LÓPEZ HURTADO, para laborar en el Departamento

de Fisicoquímica de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA II 4HD,
con un sueldo mensual de Q2,820.00, durante el período comprendido del 11 de enero
al 30 de junio del 2010, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, para
impartir 3 secciones de laboratorio del curso de Análisis Instrumental II para
estudiantes de la carrera de Química Farmacéutica y otras actividades inherentes al
cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 47. Se nombra a la Bachiller
López Hurtado, debido a que se declaró desierto el Concurso de Oposición
correspondiente.
9.1.21

LICDA. ROSA PATRICIA NAVAS NAJERA, para laborar en la Unidad de

Análisis Instrumental de la Escuela de Química, como PROFESOR INTERINO 6HD,
con un sueldo mensual de Q,6,354.00, durante el período comprendido del 01 de enero
al 30 de junio del 2010, con un horario de 14:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, para
continuar el proceso de acreditación de la Unidad de Análisis Instrumental, realizar
análisis químicos de muestras diversas, impartir teoría y laboratorio

del curso de

Métodos Modernos de Preparación de Muestras a estudiantes del 9º. Ciclo de la
carrera de Químico (compartido) y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la
partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 102. Se nombra a la Licenciada Navas Nájera, por
creación de la plaza por reprogramación.
9.1.22

LIC. CHRISTIAN DANIEL FARFÁN BARRERA, para laborar en la Unidad de

Análisis Instrumental de la Escuela de Química, como PROFESOR INTERINO 4HD,
con un sueldo mensual de Q,4,236.00, durante el período comprendido del 18 de enero
al 30 de junio del 2010, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, para
realizar análisis fisicoquímico de muestras diversas, apoyo a las prácticas de
laboratorio, estudio de mercado de servicios analíticos, montaje de metodología
analítica

y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida

4.1.06.2.08.011, plaza No. 100. Se nombra al Licenciado Farfán Barrera, por creación
de la plaza por reprogramación.
9.1.23

BR. MANUEL ALEJANDRO MUÑOZ WUG, para laborar en la Unidad de

Análisis Instrumental de la Escuela de Química, como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD,
con un sueldo mensual de Q,2,636.00, durante el período comprendido del 18 de enero
al 30 de junio del 2010, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes, para
realizar análisis químico de muestras diversas, docencia de prácticas de laboratorio y
actividades de investigación y otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la
partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 94. Se nombra al Bachiller Muñoz Wug, por creación
de la plaza por reprogramación.
9.1.24

LICDA. VIVIAN LUCRECIA MATTA RÍOS DE GARCÍA, para laborar en el

Departamento de Citohistología de la Escuela de Química Biológica, como
PROFESOR TITULAR X 3HD, con un sueldo mensual de Q7,497.00, durante el

ACTA NUMERO 03-2010 DEL 28 DE ENERO DE 2010

15.

período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 11:30
a 14:30 horas de lunes a viernes, para representar a la Escuela, realizar propuestas de
nombramientos del personal docente y administrativo; elaborar pedidos, presupuesto,
plan operativo anual; participar en las comisiones que requieran representación de la
Escuela, atender profesores, estudiantes, personal y otros que requieran atención,
participar en las graduaciones de la Escuela, revisar los procedimientos y trámites para
aprobación de protocolo, informe de tesis y artículo científico, revisar los seminarios y
proyectos de investigación y participar y dirigir los seminarios, con cargo a la partida
4.1.06.2.12.011, plaza No. 58.

Se nombra a la Licenciada Matta Ríos de García, por

existir una vacante debido a que el Lic. Jorge Rodolfo Pérez Folgar, solicitó licencia
para ocupar otro cargo en la Universidad.
9.1.25 LICDA. MARÍA EUGENIA PAREDES SÁNCHEZ DE JUÁREZ, para laborar en
el Departamento de Citohistología de la Escuela de Química Biológica, como
PROFESOR TITULAR V 4HD, con un sueldo mensual de Q6,204.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010 con un horario de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, para preparar e impartir la teoría
del curso de Sustancias Interferentes en el Laboratorio Clínico, realizar investigación,
Jefa del Departamento y otras actividades que al Departamento convengan, con cargo
a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No.

59. Se nombra a

la Licenciada Paredes

Sánchez de Juárez, en sustitución del Lic. Jorge Rodolfo Pérez Folgar, quien solicitó
licencia sin goce de sueldo por dicho período.
9.1.26 LICDA. ANA MARGARITA PAZ MORALES DE RAMÍREZ, para laborar en el
Departamento de Citohistología de la Escuela de Química Biológica, como
PROFESOR TITULAR IV 2HD, con un sueldo mensual de Q2,820.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010 con un horario de 18:00 a
20:00 horas de lunes a viernes, para

preparar e impartir la teoría del curso de

Inmunología, Coordinar la Unidad de Bioensayos, realizar investigación

y otras

actividades que al Departamento convengan, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011,
plaza No. 60. Se nombra a la Licenciada Paz Morales de Ramírez, en sustitución del
Lic. Jorge Rodolfo Pérez Folgar, quien solicitó licencia sin goce de sueldo para ocupar
otro cargo en la Universidad de San Carlos.
9.1.27 BR. LUIS ALFREDO TRUJILLO SOSA, para laborar en el Departamento de
Ecología y Ciencias Ambientales de la Escuela de Biología, como AUXILIAR DE
CÁTEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,636.00, durante el período
comprendido del 18 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 14:00 a 18:00
horas, para impartir prácticas de Laboratorio de los cursos Introducción a la Ecología y
Ecología Cuantitativa, revisión e impresión de prácticas de dichos cursos. Colaborar
con otras actividades del Departamento de Ecología, con cargo

a la partida

4.1.06.2.11.011, plaza No. 36. Se nombra al Bachiller Trujillo Sosa, debido a que se
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declaró desierta la plaza en Concurso de Oposición correspondiente.
9.1.28 BR. ANA PATRICIA CALDERÓN QUIÑÓNEZ,

para laborar en el

Departamento de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología, como
AUXILIAR DE CÁTEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,636.00, durante el
período comprendido del 18 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 14:00
a 18:00 horas, para impartir prácticas de Laboratorio de los cursos de Evolución y
Zoología de Invertebrados,

revisión e impresión de prácticas de dichos cursos.

Colaborar con otras actividades del Departamento de Zoología, con cargo a la partida
4.1.06.2.11.011, plaza No. 60. Se nombra a la Bachiller Calderón Quiñónez, debido a
que se declaró desierta la plaza en Concurso de Oposición.
9.1.29 LICDA. RAQUEL RUTILIA SIGÜENZA 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 Q4,236.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 14:00 a 18:00
horas, para impartir Teoría y Laboratorio de los cursos de Formación Profesional del
Área de Zoología y realizar otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la
partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 69. Se nombra a la Licenciada Sigüenza Pineda de
Micheo, en sustitución del Lic. Salvador Lou Vega, quien realiza estudios de postgrado
en el extranjero.
9.1.30 LICDA. MARTA MARLENY ROSALES MEDA 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 Q4,236.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 14:00 a 18:00
horas, como Directora de la Estación Biológica Santa Lucía Lachuá, para coordinar y
dirigir actividades de investigación, docencia y extensión en Santa Lucía Lachuá,
Cobán, Alta Verapaz, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 68. Se nombra
a la Licenciada Rosales Meda, en sustitución del Lic. Carlos Enrique Avendaño
Mendoza, quien realiza estudios de postgrado en Toronto, Canadá.
9.1.31 BR. ANA CECILIA JERÉZ MEZA para laborar en la Unidad de Informática y
Biometría del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas (IIQB), como
AUXILIAR DE CÁTEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,636.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2010, con un horario de 08:00
a 12:00 horas, para auxiliar los cursos de Bioestadística en la Unidad de Informática y
Biometría de la Facultad y otras inherentes al cargo,

con cargo

a la partida

4.1.06.3.14.011, plaza No. 09. Se nombra a la Bachiller Jeréz Meza, debido a que la
plaza se encuentra vacante.
9.1.32 LICDA. BÁRBARA BEATRIZ MOGUEL RODRÍGUEZ para laborar en la Unidad
de Informática y Biometría del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas (IIQB)
como PROFESOR INTERINO 4HD, con un sueldo mensual de Q4,236.00, durante el
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período comprendido del 01 de enero al 27 de mayo del 2010 con un horario de 08:00
a 12:00 horas, para impartir docencia directa en los cursos de Bioestadística para
Química Biológica y Química Farmacéutica, revisión de tesis, protocolos e informes
finales de tesis, consulta en análisis de datos de proyectos de tesis y de investigación,
atención a estudiantes de los cursos de Bioestadística I de Químicos Farmacéuticos,
Químicos Biólogos y alumnos en general.

Participación en las comisiones para

propuestas del Reglamento de Evaluación Terminal. Participación en la Comisión para
propuesta del Reglamento de Evaluación Terminal, participar en el proceso de
autoevaluación de la Facultad con cargo a la partida 4.1.06.3.14.011, plaza No. 11.
Se nombra a la Licenciada Moguel Rodríguez, por reprogramación de la plaza.
9.1.33 LICDA. BESSIE ABIGAIL OROZCO RAMÍREZ, para laborar en la Unidad de
Informática y Biometría del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas (IIQB)
como PROFESOR TITULAR IV 8HD, con un sueldo mensual de Q11,280.00, durante
el período comprendido del 01 de enero al 27 de mayo del 2010 con un horario de
08:00 a 16:00 horas, para profesionalización de la gestión de la investigación, ciencia y
tecnología en la Facultad y operativización de las acciones de vinculación con los
distintos sectores de la sociedad guatemalteca, con cargo a la partida 4.1.06.3.14.011,
plaza No. 12. Se nombra a la Licenciada Orozco Ramírez, por creación de la plaza.
CIERRE DE SESION: 15:30 HORAS.

LIC. PABLO ERNESTO OLIVA SOTO
SECRETARIO

