ACTA NUMERO 15-2010
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12:00 horas del DIA VIERNES 07 DE MAYO
DE 2010, reunidos en el Antiguo Edificio de la zona 1 de la Facultad, 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 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: Doctor Oscar Manuel Cóbar Pinto, Decano.

PRIMERO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA 15-2010
La Licda. Lillian Raquel Irving Antillón, M.A., Vocal Primero, 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 15-2010

2º.

Informaciones

3º.

Nombramientos
3.1

o

4.

Nombramientos de Personal Docente de Pregrado.

Asuntos Académicos
4.1

Seguimiento a Convocatoria para Premio a la Excelencia Académica del
Profesor Universitario 2010.

4.2
5º.

Reprogramación de actividades académicas del primer semestre 2010.

Asuntos Varios
5.1

Acuerdos de pésame.

SEGUNDO
INFORMACIONES
2.1

Informaciones Generales

2.1.1 El Lic. Pablo Ernesto Oliva Soto, Secretario de la Facultad, informa que debido
a los acontecimientos sucedidos en el Campus Central de la Universidad de San
Carlos, en el período del 27 de abril al 07 de mayo del año en curso, no fue posible
llevar a cabo la elección final de Decano de la Facultad, así como de Vocal IV y Vocal
V ante Junta Directiva de la Facultad. Asimismo, que está notificación fue dada a
conocer al Consejo Superior Universitario por parte del Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto,
Decano de la Facultad. Indica que se está a la espera de la resolución del Consejo
Superior Universitario, con relación a la forma de proceder para llevar a cabo ambas
elecciones.
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Junta Directiva se da por enterada.

TERCERO
NOMBRAMIENTOS
3.1

Nombramientos de Personal Docente de Pregrado.

Junta Directiva considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuelas acuerda, nombrar a:
3.1.1

LICDA. ANA CAROLINA ROSALES ZAMORA DE ZEA, para laborar en el

Centro de Estudios Conservacionistas –CECON-, como PROFESOR TITULAR 8HD,
con un sueldo mensual de Q11,280.00, durante el período comprendido del 01 de abril
al 30 de junio del 2010, con un horario de 07:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, para
supervisar, organizar y coordinar las actividades del personal de esa unidad
(jardineros, Index Seminum, Maestra guía, Herbario, información), autorizar permisos
de su personal, realizar los anteproyectos de presupuesto autofinanciables y ordinario
del Jardín Botánico, participar en todas aquellas actividades que proponen el desarrollo
del Jardín botánico y del CECON, representar al CECON en todas aquellas actividades
que la Dirección le designe, mantener informado al Director (a) de problemas y/o
eventos importantes, manejar y mejorar las colecciones del J. Bo., atender consultas
técnicas especializadas de los visitantes del Centro en temas asociados al Jardín
Botánico, coordinar el desarrollo de una estrategia de comunicación para el J. B. que
contemple la coordinación con medio de prensa, radio, TV USAC., coordinar con la
Maestra guía los programas educativos diseñados para el J. B., coordinar las
propuestas de proyectos para el fortalecimiento de dichos programas, velar por el
mantenimiento de las edificaciones e instalaciones del J.B. y otras inherentes al cargo,
con cargo a la partida 4.1.37.3.13.011, plaza No. 55. Se nombra a la Licenciada
Rosales Zamora de Zea, en sustitución de la Inga. Marie Storek, quien se jubiló.
3.1.2

LIC. JORGE BENJAMÍN JIMÉNEZ BARRIOS, para laborar en el Centro de

Estudios Conservacionistas –CECON-, como PROFESOR INTERINO 4HD, con un
sueldo mensual de Q4,236.00, durante el período comprendido del 02 de febrero al 30
de junio del 2010, con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes, para
curador de la colección botánica del herbario, desarrollo de investigación científica en
el área botánica, planteamiento, ejecución interpretación y publicación de los
resultados, gestión de fondos para la elaboración de proyectos de investigación en el
área de botánica, asesoría de tesis y proyectos de investigación, implementación de
redes de información e investigación botánica a nivel nacional e internacional y otras
inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.37.3.13.011, plaza No. 53. Se nombra
al Licenciado Jiménez Barrios, en sustitución de la Licda. Maura Quezada, quien
realizará estudios de Doctorado.
3.1.3

PROFA. SONIA MARCELA LEMUS ALFARO, para laborar en el Centro de

Estudios Conservacionistas –CECON-, como AUXILIAR DE CATEDRA II 3.5HD, con
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un sueldo mensual de Q2,306.50, durante el período comprendido del 12 de abril al 30
de junio del 2010, con un horario de 08:30 a 12:00 horas de lunes a viernes, para
generar una nueva base de datos de la información de cada especie cultivada en el
Jardín botánico, colaborar en la determinación taxonómica de las especies del jardín
botánico con estatus desconocido o dudoso, apoyar la labor de extensión del Jardín
Botánico, como la organización de exposiciones botánicas, artísticas, visitas botánicas
guiadas, colaborar en la adaptación de especies en el invernadero, colaborar en la
planificación y ejecución del proyecto del vivero de J.B., investigar y mejorar las
condiciones de la producción de abono en el Jardín, colaborar en la redacción y
desarrollo de proyectos que permitan implementar la reingeniería de los ambientes
florísticos en el J. B., colaborar en la planificación y desarrollo de las señalizaciones de
senderos y de las especies cultivadas en el J.B., colaborar en la implementación de
proyectos para las mejoras estructurales de las instalaciones del J.B., cuidando su
estatus de monumento nacional, investigar sobre la especies nativas silvestres
representativas de algunas zonas de vida del país que puedan adaptarse y cultivarse
en el Jardín, realizar viajes de colecta de especies nativas silvestres para su cultivo en
el Jardín botánico y otras inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.37.3.13.011,
plaza No. 56. Se nombra a la Profesora Lemus Alfaro, en sustitución de la Inga. Marie
Storek, quien se jubiló.

CUARTO
ASUNTOS ACADÉMICOS
4.1

Seguimiento a Convocatoria para “Premio a la Excelencia Académica del

Profesor Universitario 2010”
Se conoce informe verbal presentado por el Lic. Pablo Ernesto Oliva Soto, Secretario
de la Facultad, por medio del cual informa que en cumplimiento a lo acordado por
Junta Directiva de la Facultad, según Punto OCTAVO, Inciso 8.1 del Acta No. 13-2010
de sesión celebrada el 15 de abril del presente año, la comisión de Junta Directiva,
conformada por la Licda. Lilliana Magaly Vides Santiago de Urizar, Vocal Segundo, Br.
María Estuardo Guerra Valle, Vocal Cuarto y Lic. Pablo Ernesto Oliva Soto, Secretario,
se reunieron

con la comisión representante de Junta Directiva del Claustro de la

Facultad, conformada por el Lic. José Fernando Díaz Coppel y Licda. Alma Lucrecia
Martínez Cano de Haase. La reunión de trabajo se llevó a cabo el día miércoles 28 de
abril del presente año.

El Licenciado Oliva soto, informa que se presentaron los

siguientes candidatos: Licda. Beatriz Eugenia Medinilla Aldana, Lic. Armando Cáceres
Estrada, Ing. Agr. Mario Esteban Véliz Pérez, Dra. Amarillis Saravia Gómez, Licda.
María Isabel Orellana Alemán de Mazariegos, Licda. Miriam Carolina Guzmán Quilo y
Licda. María Luisa García Masaya de López.

Asimismo, que después de revisar

requisitos y calificar cada uno de los expedientes de los candidatos, se propone como
postulante para recibir el Premio a la Excelencia Académica del Profesor Universitario
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2010, al Ing. Agr. Mario Esteban Véliz Pérez, Profesor Titular de la Escuela de
Biología.
Junta Directiva con base en la Convocatoria Ref.DIGED-03-2010 de fecha 22 de
marzo de 2010, suscrita por el Dr. Olmedo España Calderón, Director General de
Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como en el Acuerdo de
Rectoría No. 07872007 y tomando en cuenta la propuesta presentada en conjunto por
Junta Directiva del Claustro de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y este
Órgano de Dirección acuerda:
4.1.1 Postular al Ing. Agr. Mario Esteban Véliz Pérez, Profesor Titular de la Facultad,
para recibir el “Premio a la Excelencia Académica del Profesor Universitario 2010.
4.1.2 Trasladar el expediente correspondiente al Dr. Olmedo España Calderón,
Director General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para su
conocimiento y efectos consiguientes.
4.2

Reprogramación de actividades académicas del primer semestre 2010.

Junta Directiva tomando en cuenta los acontecimientos sucedidos en el Campus
Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el período del martes 27 de
abril a la fecha, acuerda:
4.2.1 Reprogramar la fecha de realización de exámenes finales para el período del 17
al 31 de mayo del presente año, de tal manera que dichos exámenes se lleven a cabo
el mismo día y hora programados originalmente.
4.2.2 Reprogramar el último día de clases para el día viernes 14 de mayo del
presente año.

QUINTO
ASUNTOS VARIOS
5.1

Acuerdos de Pésame.

5.1.1 El Lic. Pablo Ernesto Oliva Soto, informa del fallecimiento del niño Pedro Josué
Samayoa Lara, hijo de la Licda. Flor de María Lara García, Profesora Titular de la
Escuela de Química de la Facultad.
Junta Directiva acuerda, presentar sus más sentidas muestras de condolencia a la
Licda. Flor de María Lara García por tan irreparable pérdida.
5.1.2 El Lic. Pablo Ernesto Oliva Soto, informa del fallecimiento del Licenciado Juan
Francisco Pérez Muñoz, padre del Dr. Juan Francisco Pérez Sabino, Director y
Profesor Titular de la Escuela de Química de la Facultad.
Junta Directiva acuerda, presentar sus más sentidas muestras de condolencia al Dr.
Juan Francisco Pérez Sabino, por tan irreparable pérdida.
5.1.3 El Lic. Pablo Ernesto Oliva Soto, informa del fallecimiento de la Señora Carlota
Arroyo de Ligorría, hermana del Lic. Gerardo Leonel Arroyo Catán, Profesor Titular de
la Escuela de Química Biológica de la Facultad.
Junta Directiva acuerda, presentar sus más sentidas muestras de condolencia al Lic.
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Gerardo Leonel Arroyo Catalán, por tan irreparable pérdida.
CIERRE DE SESIÓN: 15:00 HORAS

LIC. PABLO ERNESTO OLIVA SOTO
SECRETARIO

5.

