ACTA NUMERO 33-2010
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 14:00 horas del DIA MARTES 09 DE
NOVIEMBRE

DE 2010, 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 Urízar, Vocal Segundo; Licenciado Luis Antonio
Gálvez Sanchinelli, Vocal Tercero; Br. José Roy Morales Coronado, Vocal Cuarto;
Bachiller Cecilia Liska de León, Vocal Quinto y Licenciado Pablo Ernesto Oliva
Soto, Secretario, quien suscribe.
Ausente con excusa: Doctor Oscar Manuel Cóbar Pinto, Decano de la Facultad.

PRIMERO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA 33-2010
Licda. Lillian Raquel Irving Antillón, M.A., Vocal Primero y Decana en funciones de la
Facultad, da la bienvenida a los miembros de Junta Directiva, a la presente sesión,
especialmente a los estudiantes José Roy Morales Coronado y Cecilia Liska de León,
quienes hoy toman posesión como Vocal IV y Vocal V respectivamente.

Propone el

orden del día, el cual es aprobado de la manera siguiente:
1º.

Aprobación del Orden del día de la sesión extraordinaria 33-2010

2º.

Solicitud de estudiantes con relación a fiesta de despedida del segundo
semestre 2010.

3º.

Solicitud de revisión del Punto OCTAVO, Inciso 8.1, Subinciso 8.1.1, del Acta
No. 24-2010, con relación a la cafetería ubicada en el primer nivel del Edificio
T-11.

SEGUNDO
SOLICITUD DE ESTUDIANTES CON RELACIÓN A
FIESTA DE DESPEDIDA DEL SEGUNDO SEMESTRE 2010
2.1

Se conoce oficio de fecha 08 de noviembre de 2010, suscrito por el Br. Rodrigo

Castañeda, Presidente y Br. Gabriela García, Asuntos Estudiantiles de la Asociación
de Estudiantes de la Facultad –AEQ-, y dirigido al Dr. Oscar Cóbar Pinto, Decano de la
Facultad, por medio del cual, solicitan permiso para poder realizar una fiesta de
despedida del semestre para todos los estudiantes de esta Unidad Académica, para el
día viernes 12 de noviembre de 14:00 horas en adelante. Asimismo solicitan
autorización para poder realizar dicha actividad en el parqueo de profesores ubicado a
un costado del Edificio T-12 y S-12, así como el área de las mesas ubicadas a un
costado del Edificio T-12. También se comprometen a realizar un evento controlado y
sosegado.
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2.

Se concede audiencia a los estudiantes Gabriela García y Álvaro García de la
Asociación de Estudiantes de la Facultad –AEQ-, en donde reiteran la solicitud de
autorizar permiso para utilizar el parqueo de profesores ubicado en el parqueo general
del S-12 para realizar la fiesta de cierre del presente semestre. Lo anterior debido a
que el espacio es mayor que el correspondiente a la cancha ubicada a un costado del
Edificio T-12.
Junta Directiva como una forma de motivar e incentivar la realización de actividades
de integración para todos los estudiantes de esta Unidad Académica, acuerda:
2.1.1 Autorizar la utilización del parqueo de profesores y personal administrativo
ubicado en el parqueo general del Edificio S-12, para realizar la actividad de fiesta de
cierre para todos los estudiantes de esta Unidad Académica, el día viernes 12 de
noviembre del presente año, siendo la Asociación de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia –AEQ-, la instancia responsable de la organización y de
velar por el orden y correcta ejecución de dicha actividad.
2.1.2 Autorizar permiso para el día viernes 12 de noviembre a partir de las 14:00
horas, para todos los estudiantes de esta Unidad Académica, para que puedan asistir a
la actividad de fiesta de cierre, organizada por la Asociación de Estudiantes de la
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia –AEQ-. Se excluyen de este permiso las
actividades académicas de evaluación previamente programadas (exámenes finales,
prácticas de laboratorio, etc.)

TERCERO
SOLICITUD DE REVISIÓN DEL PUNTO OCTAVO INCISO 8.1,
SUBINCISO 8.1.1, DEL ACTA No. 24-2010, CON RELACIÓN A LA
CAFETERÍA UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO T-11
3.1

a) Se conoce solicitud verbal del Lic. Luis Antonio Gálvez Sanchinelli, Vocal

Tercero de Junta Directiva, con relación a revisar el Punto OCTAVO, Inciso 8.1,
Subinciso 8.1.1, del Acta No. 24-2010 de sesión celebrada por Junta Directiva de la
Facultad el 29 de julio de 2010, a efecto de revisar una propuesta presentada por el Sr.
Gustavo Maldonado, actual encargado de la Cafetería ubicada en el primer nivel del
Edificio T-11.
b)

Se concede audiencia al Sr. Gustavo Maldonado, encargado de la Cafetería

ubicada en el primer nivel del Edificio T-11, en donde según lo expuesto, solicita se le
conceda por lo menos 6 meses del año 2011, como permiso para seguir con la
cafetería en dicho lugar en lo que realiza algún tipo de gestión para ubicarse en otro
sitio.

Presenta listado con firma de estudiantes, con el título “listado de estudiantes

de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia que no quieren que se cierre la
cafetería y se instale un aula en su lugar”.
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3.

Junta Directiva tomando en cuenta la necesidad de ampliar el espacio para el
adecuado desarrollo de las actividades académicas de esta Facultad, acuerda, ratificar
lo acordado en el Punto OCTAVO, Inciso 8.1, Subinciso 8.1.1, del Acta No. 24-2010
de sesión celebrada por Junta Directiva de la Facultad el 29 de julio de 2010, de tal
forma que el espacio que actualmente es utilizado como cafetería, ubicada en el primer
nivel del Edificio T-11, a partir del mes de enero de 2011 se acondicione como aula de
clases.
CIERRE DE SESION: 16:00 HORAS

LIC. PABLO ERNESTO OLIVA SOTO
SECRETARIO

