ACTA NUMERO 03-2011
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12:30 horas del DIA JUEVES 27 DE ENERO
DE 2011, 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 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.

PRIMERO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 03-2011
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 03-2011

2º.

Lectura y aprobación del Acta Número 02-2011

3º.

Informaciones

4º.

Solicitudes de licencias

5º.

Nombramientos
5.1

Nombramientos de Personal Docente de Pregrado.

6º.

Autorizaciones de erogaciones de fondos

7º.

Solicitudes de estudiantes

8º.

Asuntos Académicos
8.1

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

8.2

Nombramiento de representante de los Profesores ante la Comisión de
Evaluación Terminal de la Escuela de Química Biológica.

8.3

Nombramiento de representante de los Profesores ante la Comisión de
Evaluación Terminal de la Escuela de Nutrición.

8.4

Solicitud de aval de dispensa presentada por el Lic. Armando Cáceres,
para seguir laborando hasta el 31 de diciembre de 2011.

9º.

Asuntos Varios
9.1

Solicitud de adhesión al “Año Internacional de la Química”

9.2

Solicitud de autorización para implementar formulario para préstamo de
Salón Multimedia.
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SEGUNDO
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 02-2011
2.1

Junta Directiva dio por recibida el Acta Número 02-2011y acuerda, aprobarla.

TERCERO
INFORMACIONES
3.1

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

3.1.1 Informa con relación a sesión del Consejo Superior Universitario del día
miércoles 26 de enero del presente año:
3.1.1.1 Informa que la Coordinadora de Claustros de la Universidad de San Carlos, se
presentó a audiencia, que uno de los puntos tratados fue con relación a los resultados
de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo del Acuerdo EPA-Consejo Superior
Universitario. Según la Coordinadora de Claustros no se alcanzó un consenso con
relación a cuando presentar el acuerdo de la Mesa de Diálogo al Congreso de la
República, ya que la propuesta de todos los sectores, excepto el sector estudiantil, es
elevarlo al Congreso de Reforma Universitaria, a lo cual EPA no estuvo de acuerdo,
quienes querían que se respetara lo que se acordó en el acuerdo original, de tal forma
que se presente inmediatamente al Congreso de la República para las modificaciones
a la Ley Orgánica de la Universidad.

Como no hubo consenso en la Mesa de Diálogo

le corresponde al Consejo Superior Universitario, resolver al respecto. Indica que otra
discrepancia es la elección de la figura de Vice Decano, el sector docente y profesional
proponen que la elección sea en planilla, en cambio los estudiantes proponen elección
en forma individual. Informa que también pidieron un incremento salarial no menor del
16.77%, también que se conociera a la brevedad posible el estudio actuarial y la
propuesta de modificación al Reglamento del Plan de Prestaciones.
Junta Directiva se da por enterada.
3.1.1.2 Informa que el Consejo Superior Universitario aprobó un 8.33% de incremento
salarial a todos los trabajadores universitarios, a partir del 01 de enero de 2011. Indica
que el impacto a la Universidad de San Carlos del incremento salarial es de 81.98
millones de quetzales, sin contar a los contratados en proyectos DIGI, agrega que
intervino en defensa de los investigadores para que la medida se aplique en forma
general.
Junta Directiva se da por enterada.
3.1.1.3 Informa que solicitó que todavía no se aprobaran las medidas de austeridad,
para lo cual se nombró una comisión conformada por Decanos, Director General
Financiero y Rector, quienes presentaran una propuesta más adecuada con relación a
las medidas de austeridad.

Que se confirmó que lo que no le asignaron a la

Universidad de San Carlos en el 2010, fueron 138 millones de quetzales.
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Junta Directiva se da por enterada.
3.1.1.4 Informa que se conoció la elección final de Decano de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia, período 2010-2014, en donde no se da lugar al recurso
interpuesto por el Claustro de la Facultad, por lo que se le declaró electo para dicho
período.
Junta Directiva se da por enterada.
3.1.1.5 Informa que los expedientes de la Elección de Vocal I y Vocal II de Junta
Directiva ya se están trabajando en la Dirección de Asuntos Jurídicos, espera que en la
próxima sesión del Consejo Superior Universitario se conozca lo relativo a dichas
elecciones.
Junta Directiva se da por enterada.
3.1.1.6 Informa que con relación a la Elección de Representante del Consejo Superior
Universitario ante la Corte de Constitucionalidad,

el Lic. Carlos Estuardo Gálvez

Barrios, Rector de la Universidad de San Carlos, presentó una propuesta de
convocatoria y de cronograma de trabajo.

Indica que el procedimiento propuesto es

parecido a como se trabaja en las Comisiones de Postulación, después de amplia
discusión se aprobó la propuesta presentada. Presenta la convocatoria y el calendario
de trabajo correspondiente.
Junta Directiva se da por enterada.
3.1.1.7 Informa que el Dr. Raúl Monterroso, Coordinador General de Planificación de
la Universidad de San Carlos, en nombre de la comisión intersectorial correspondiente,
solicitó una prórroga para la entrega de las propuestas y el informe correspondiente
con relación a la programación y planificación del Congreso de Reforma Universitaria.
Junta Directiva se da por enterada.
3.2

Informaciones Generales.

3.2.1 Se conoce Providencia No.F.009.01.2011de

fecha 18 de enero de 2011,

suscrita por el Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto, Decano de la Facultad, por medio de la
cual presenta el Informe de Viaje presentado por el Lic. Gerardo Arroyo Catalán y 10
estudiantes del curso de Investigación, de la carrera de Química Biológica, realizado a
la ciudad de Panamá durante el período comprendido del 29 de noviembre al 02 de
diciembre del año 2010, con motivo de su participación en el XXIX Congreso
Centroamericano de Patología.
Junta Directiva se da por enterada.
3.2.2 Se conoce oficio de fecha 19 de enero de 2011, suscrito por el Lic. Jhoni Frank
Alvarez Castañeda, Coordinador de la Escuela de Vacaciones de Junio 2010, por
medio del cual presenta el Informe de Actividades de dicha Escuela.
Junta Directiva se da por enterada.
3.2.3 Se conoce Circular No. 01-2011 recibida con fecha 21 de enero de 2011,
suscrita por la Licda. Rosa María Ramírez Soto, Directora de Asuntos Jurídicos de la

ACTA NUMERO 03-2011 DEL JUEVES 27 DE ENERO DE 2011

4.

Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde informa textualmente: “Como es
de su conocimiento, con fecha 27 de septiembre de 2010 un grupo de estudiantes de la
Universidad promovió ante el Juzgado sexto de Trabajo y Previsión Social, el Amparo
identificado con el número 01091-2010-262 Of.3º. en contra de las elecciones de Vocal
I y II de las diferentes Juntas Directivas de las Facultades de la Universidad, Amparo
que, a la fecha, se encuentra pendiente de sentencia. Sin embargo, para integrar las
juntas directivas de las Unidades Académicas, se hace necesario darles posesión de
sus cargos a quienes resultaron electos para dichas vocalías, siempre y cuando la
elección haya sido ya aprobada por el Consejo Superior Universitario, en virtud de no
haberse otorgado el amparo provisional, y tomando en cuenta la duración prolongada
de este tipo de procesos. Debe hacerse la observación que, si eventualmente se
llegara a otorgar el Amparo, se dejaría sin efecto la toma de posesión efectuada.”
Junta Directiva se da por enterada.
3.2.4 Se conoce oficio Ref.CEDE.031.01.2011 de fecha 26 de enero de 2011,
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 2011 de la Facultad, en donde se incluye lo correspondiente a lo planteado
por Junta Directiva de la Facultad para ser ejecutado durante el presente año.
Junta Directiva se da por enterada.

CUARTO
SOLICITUDES DE LICENCIAS
4.1

Junta Directiva con base en las Normas CUARTA Y SEPTIMA 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
labores

LICDA. MAURA LISETH QUEZADA AGUILAR, para que se ausente de sus
como

PROFESORA

TITULAR

Conservacionistas –CECON- de la

I

4HD

en

el

Centro

de

Estudios

Facultad, plaza No. 47, Partida Presupuestal

4.1.37.3.13.011, durante el período comprendido del 11 de febrero al 31 de mayo de
2011. La Licenciada Quezada Aguilar, solicita licencia por su estancia académica,
laboratorio de Macromicetos, Instituto de Biología UNAM, como parte de la carga
académica para el presente semestre, en el Programa de Doctorado en Ciencias
Biológicas, UNAM.

QUINTO
NOMBRAMIENTOS
5.1

Nombramientos de Personal Docente de Pregrado.

Junta Directiva considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuelas acuerda, nombrar a:
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LICDA. MIRIAM ROXANA MARROQUÍN LEIVA para laborar en el

Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química de la Facultad, 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 2011, 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 para 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. 90.

Se nombra a la Licenciada Marroquín Leiva, por

creación de la plaza por reprogramación.
5.1.2

LICDA. MARTA MARÍA DEL CID MENDIZÁBAL DE HERRERA para laborar

en el Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química de la Facultad,
como PROFESOR TITULAR I 4HD, con un sueldo mensual de Q4,236.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario de 08:00
a 12:00 horas de lunes a viernes, para impartir teoría y laboratorio del curso de Análisis
Inorgánico I para 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. 94.

Se nombra a la Licenciada Del Cid Mendizábal de

Herrera, por creación de la plaza por reprogramación.
5.1.3

BR. OTILIA ALEJANDRA MAZARIEGOS BARAHONA, para laborar en el

Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química de la Facultad, 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 2011, con un horario de 14:00
a 18:00 horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio del curso de Análisis
Inorgánico I para 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. 55.

Se nombra a la Bachiller Mazariegos

Barahona, debido a que la plaza se encuentra pendiente de Concurso de Oposición.
5.1.4

BR. KARLA MARÍA MONTENEGRO FRANCO, para laborar en el

Departamento de Química General de la Escuela de Química de la Facultad, 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 2011, con un horario de 08:00
a 12:00 horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio del curso de Química
General I para 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. 44. Se nombra a la Bachiller Montenegro Franco,
en sustitución de la Br. Alejandra Cruz Cabrera, quien renunció.
5.1.5

BR. JOSE ROY MORALES CORONADO, para laborar en el Departamento de

Química General

de la Escuela de Química de la Facultad, como AUXILIAR DE

CATEDRA I 3HD, con un sueldo mensual de Q1,977.00, durante el período
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comprendido del 17 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario de 10:00 a 13:00
horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio del curso de Química General I para
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. 102. Se nombra al Bachiller Morales Coronado por creación
de la plaza por reprogramación.
5.1.6

LIC. ERICK GIOVANNI ESTRADA PALENCIA,

para laborar en el

Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química de la Facultad, 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 2011, con un horario de 09:00 a 17:00
horas de lunes a viernes, para impartir teoría y laboratorio del curso de Química
Orgánica I para 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. 91. Se nombra al Licenciado Estrada Palencia, por creación
de la plaza por reprogramación de la plaza del Dr. Igor Iván Slowing Umaña.
5.1.7

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

Química Orgánica de la Escuela de Química de la Facultad, 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 2011, con un horario de 09:00 a 17:00
horas de lunes a viernes, para impartir teoría y laboratorio del curso de Química
Orgánica I para las carreras de Química Biológica, Química Farmacéutica, Biología y
Nutrición, coordinación del laboratorio del mismo curso y otras actividades inherentes
al cargo,

con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 93.

Se nombra al

Licenciado Rodas Morán, por creación de la plaza por reprogramación de la plaza del
Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto.
5.1.8

BR. MARÍA FERNANDA CIFUENTES GIRARD, para laborar en el

Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química de la Facultad, como
AUXILIAR DE CÁTEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,636.00, durante el
período comprendido del 01 de febrero al 30 de junio del 2011, 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 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. 42.

Se nombra a la Bachiller Cifuentes Girard,

debido a que la plaza se encuentra pendiente de Concurso de Oposición.
5.1.9

BR. GERARDO ALFREDO PINEDA MARTÍNEZ, para laborar en el

Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química de la Facultad, como
AUXILIAR DE CÁTEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,636.00, durante el
período comprendido del 24 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario de 14:00
a 18:00 horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio a dos secciones del curso
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de Química Orgánica I para 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. 56.

Se nombra al Bachiller Pineda Martínez,

debido a que la plaza se encuentra pendiente de Concurso de Oposición.
5.1.10

BR. BYRON JOSÉ LÓPEZ MAYORGA, para laborar en el Departamento de

Química Orgánica de la Escuela de Química de la Facultad, 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 2011, 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 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. 81.

Se nombra al Bachiller López Mayorga,

debido a que la plaza se encuentra pendiente de Concurso de Oposición.
5.1.11

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

Química Orgánica de la Escuela de Química de la Facultad, como AUXILIAR DE
CÁTEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,820.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, 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 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. 97.

Se nombra al Bachiller Donado Vivar, por

creación de la plaza por reprogramación parcial de la plaza del Dr. Oscar Manuel
Cóbar Pinto.
5.1.12

BR. GERARDO ALFREDO PINEDA MARTÍNEZ, para laborar en el

Departamento de Química Orgánica de la Escuela de Química de la Facultad, como
AUXILIAR DE CÁTEDRA I 2HD, con un sueldo mensual de Q1,318.00, durante el
período comprendido del 17 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario los días
miércoles de 08:00 a 13:00 horas y sábados de 08:00 a 13:00 horas, para realizar
trabajos de preparación de la práctica de laboratorio y calificación del curso Química
Orgánica I y otras actividades inherentes al cargo,

con cargo a la partida

4.1.06.2.08.011, plaza No. 104. Se nombra al Bachiller Pineda Martínez, por creación
de la plaza por reprogramación.
5.1.13

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

Fisicoquímica de la Escuela de Química de la Facultad, 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 2011, 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 teoría y laboratorio del curso de Química de Suelos a
estudiantes de la carrera de Químico y otras actividades inherentes al cargo, con
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Se nombra al Licenciado Robles

Aguirre, por creación de la plaza por reprogramación.
5.1.14

LIC. OMAR ERNESTO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, para laborar en el

Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química de la Facultad, como
PROFESOR TITULAR I 4HD, con un sueldo mensual de Q4,236.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario de 10:00 a 14:00
horas de lunes a viernes, para impartir los cursos de Matemática V para la carrera de
Química y teoría de Fisicoquímica de la carrera de Química Biológica, formalizar la
acreditación y dirigir la Unidad de Investigación de Química Computacional de la
Escuela de Química, formulación y planteamiento de proyectos de investigación en el
área de la Química Computacional 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 ampliación de su tiempo de contratación.
5.1.15

LIC. ABRAHAM ALEJANDRO VÁSQUEZ MENCOS, para laborar en el

Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química de la Facultad, como
PROFESOR TITULAR I 4HD, con un sueldo mensual de Q4,236.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario de 16:00 a 20:00
horas de lunes a viernes, para impartir teoría del curso de Fisicoquímica para
estudiantes de la carrera de Química Farmacéutica y teoría y laboratorio del curso de
Fisicoquímica I de la carrera de Química, formalización de la Unidad de Investigación
en Nanotecnología de la Escuela de Química y otras actividades inherentes al cargo,
con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 98.

Se nombra al Licenciado

Vásquez Mencos, por ampliación de su tiempo de contratación.
5.1.16

LIC. CHRISTIÁN DANIEL FARFÁN BARRERA, para laborar en el

Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química de la Facultad, 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 2011, 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.
5.1.17

LICDA.

TAMARA

ZUNIL

CLAUDIO

MÉNDEZ,

para

laborar

en

el

Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química de la Facultad, como
PROFESOR INTERINO 3HD, con un sueldo mensual de Q3,177.00, durante el período
comprendido del 17 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario de 17:00 a 20:00
horas de lunes a viernes, para impartir teoría del curso de Análisis Instrumental II para
la carrera de Química Farmacéutica e impartir teoría del curso de Análisis Instrumental
I a estudiantes de la carrera de Química y otras actividades inherentes al cargo, con
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cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 105. Se nombra a la Licenciada Claudio
Méndez, por creación de la plaza por reprogramación.
5.1.18

LIC. PEDRO GUILLERMO JAYES REYES, para laborar en el Departamento

de Fisicoquímica de la Escuela de Química de la Facultad, como PROFESOR
INTERINO 2HD, con un sueldo mensual de Q2,118.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario de 14:00 a 16:00
horas de lunes a viernes, para impartir el curso de Formulación y Evaluación de
Proyectos y laboratorio del curso de Análisis Instrumental III 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 Jayes Reyes, por creación de la plaza por

reprogramación.
5.1.19

BR. JUAN JOSÉ IXCAMPARIJ LÓPEZ, para laborar en el Departamento de

Fisicoquímica de la Escuela de Química de la Facultad, como AUXILIAR DE
CÁTEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,820.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario de 14:00 a 18:00
horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio del curso de Fisicoquímica a
estudiantes de las carreras de Química Biológica, Química Farmacéutica y otras
actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 34.
Se nombra al Bachiller Ixcamparij López, debido a que la plaza se encuentra pendiente
de Concurso de Oposición.
5.1.20

BR. HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI, para laborar en el

Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química de la Facultad, como
AUXILIAR DE CÁTEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,820.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario de 14:00
a 18:00 horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio del curso de Análisis
Instrumental II para estudiantes de la carrera de Química Farmacéutica e impartir
laboratorio del curso de Análisis Instrumental I para la carrera de Química y otras
actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 47.
Se nombra al Bachiller Ismatul Rejopachí, debido a que la plaza se encuentra
pendiente de Concurso de Oposición.
5.1.21

BR. ELISANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DE GULARTE, para laborar en

el Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química de la Facultad, como
AUXILIAR DE CÁTEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,820.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario de 14:00
a 18:00 horas de lunes a viernes, para impartir 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. 96.
Se nombra a la Bachiller Hernández Hernández de Gularte, por creación de la plaza
por reprogramación.
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LICDA. ROSA PATRICIA NAVAS NÁJERA, para laborar en la Unidad de

Análisis Instrumental de la Escuela de Química de la Facultad, como PROFESOR
INTERINO 6HD, con un sueldo mensual de Q6,354.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, 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

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 Navas Nájera, por creación de la plaza por reprogramación.
5.1.23

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

Análisis Instrumental de la Escuela de Química de la Facultad, 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 2011, con un horario de 08:00 a 12:00
horas de lunes a viernes, para realizar análisis químicos de muestras diversas,
docencia de práctica 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. 95. Se nombra
al Bachiller Muñoz Wug, por creación de la plaza por reprogramación.
5.1.24

BR. HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHÍ, para laborar en el

Laboratorio de Monitoreo del Aire de la Escuela de Química de la Facultad, como
AUXILIAR DE CÁTEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q2,820.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario de 07:00
a 11:00 horas de lunes a viernes, para realizar muestreo y análisis fisicoquímico de los
parámetros medidos en el Laboratorio de Monitoreo del Aire

y otras actividades

inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 86. Se nombra
al Bachiller Ismatul RejopachÍ, debido a que la plaza se encuentra pendiente de
Concurso de Oposición.
5.1.25

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

Departamento de Citohistología de la Escuela de Química Biológica de la Facultad,
como PROFESOR TITULAR X 3HD, con un sueldo mensual de Q7,497.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario de 11:30
a 14:30 horas de lunes a viernes, para representar a la Escuela, realizar propuestas de
nombramientos de personal docente y administrativo, elaborar pedidos, presupuesto,
plan operativo 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, 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, debido a que el Lic. Jorge Pérez Folgar
solicitó licencia para ocupar otro cargo en la Universidad.
5.1.26

LICDA. MARIA EUGENIA PAREDES SÁNCHEZ DE JUÁREZ, para laborar

en el Departamento de Citohistología de la Escuela de Química Biológica de la
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Facultad, como PROFESOR TITULAR VI 4HD, con un sueldo mensual de Q6,824.00,
durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario
de 11:00 a 14:00 horas 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 y 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, por ampliación de horario, debido a que el Lic.
Jorge Pérez Folgar solicitó licencia para ocupar otro cargo en la Universidad
5.1.27

LICDA. ANA MARGARITA PAZ MORALES DE RAMÍREZ, para laborar en el

Departamento de Citohistología de la Escuela de Química Biológica de la Facultad,
como PROFESOR TITULAR V 2HD, con un sueldo mensual de Q3,102.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, con un horario de 18:00
a 20:00 horas de lunes a viernes, para preparar e impartir la teoría del curso
Inmunología, coordinar la Unidad 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, por ampliación de horario, debido
a que el Lic. Jorge Pérez Folgar solicitó licencia para ocupar otro cargo en la
Universidad.
5.1.28 LICDA. SELENE ROSARIO DEL CARMEN GONZÁLEZ VELÁSQUEZ, para
laborar en el Departamento de Microbiología de la Escuela de Química Biológica de la
Facultad, 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 2011, con un horario
de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes, para preparar e impartir la docencia del
curso de Microbiología para la carrera de Química Biológica y otras actividades que al
departamento convengan, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 61. Se
nombra a la Licenciada González Velásquez, en sustitución del Lic. Osberth Isaac
Morales Esquivel, quien solicitó licencia sin goce de sueldo.
5.1.29

LICDA. VIVIAN ROXANA RETANA ALBANÉS, para laborar en el

Departamento de Bioquímica de la Escuela de Química Biológica de la Facultad, como
PROFESOR INTERINO 4HD, con un sueldo mensual de Q4,236.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 16 de marzo de 2011, con un horario de 16:00 a 20:00
horas de lunes a viernes, para preparar e impartir teoría del curso de Correlación
Clínico Diagnóstico, preparar e impartir el laboratorio de Bioquímica, revisión de
trabajos de los estudiantes, elaboración, calificación de exámenes, supervisión de
actividades programadas y otras actividades que al departamento convengan, con
cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 64. Se nombra a la Licenciada Retana
Albanés, en sustitución de la Licda. Alba Marina Valdez de García quien se encuentra
suspendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-.
5.1.30 LICDA. WENDY CAROLINA FLORES BARRIOS, para laborar en el Centro
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Guatemalteco de Información de Medicamentos –CEGIMED- de la Escuela de Química
Farmacéutica de la Facultad, 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
de 2011, con un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, para cumplir con
las normas, políticas y procedimientos del CEGIMED, asistir regularmente y con
puntualidad al desempeño de sus labores, asumir las funciones de Jefatura de
CEGIMED cuando se le asignen, participar en las actividades de información, docencia
dirigida a dependientes de farmacia, personal de salud, padres de familia, investigación
y asesoría que le fueren asignados, dar asesoría y orientación a estudiantes del
Programa EDC y EPS que estén prestando servicio en el Centro, atención y resolución
de consultas, apoyo en todas las actividades realizadas por CEGIMED, con cargo a la
partida 4.1.06.2.06.011, plaza No. 48. Se nombra a la Licenciada Flores Barrios, en
sustitución de la Licda. Anne Marie Liere de Godoy, quien solicitó licencia sin goce de
sueldo.
5.1.31 LICDA. ILMA MABEL ROSADO CASTILLO, para laborar en el Departamento
de Farmacia Industrial de la Escuela de Química Farmacéutica de la Facultad, como
PROFESOR INTERINO 5HD, con un sueldo mensual de Q5,295.00, durante el período
comprendido del 10 de enero al 30 de junio de 2011, con un horario de 14:00 a 19:00
horas de lunes a viernes, profesora adjunta del curso de Farmacia Industrial, teoría y
laboratorio y otras actividades inherentes al cargo que asigne el Jefe del Departamento
de Farmacia Industrial, con cargo a la partida 4.1.06.2.06.011, plaza No.

50. Se

nombra a la Licenciada Rosado Castillo, por creación de la plaza por reprogramación.
5.1.32

BR. JORGE ALEXIS MAZA VIVAR, para laborar en el Departamento de

Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología de la Facultad, 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 de 2011, con un horario de 07:00 a
11:00 horas de lunes a viernes, para impartir prácticas de laboratorio del curso de
Citoembriología, revisión e impresión de prácticas de dicho curso y colaborar con otras
actividades del Departamento de Zoología, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011,
plaza No. 33. Se nombra al Bachiller Maza Vivar, debido a que la plaza se encuentra
pendiente del Concurso de Oposición correspondiente.
5.1.33

BR. SOFÍA SUYENG ORTIZ GARCÍA, para laborar en el Departamento de

Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología de la Facultad, como
AUXILIAR DE CÁTEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,636.00, durante el
período comprendido del 17 de enero al 30 de junio de 2011, con un horario de 07:00 a
11:00 horas de lunes a viernes, para impartir trabajo práctico de laboratorio del curso
de Embriología y Reproducción para la Carrera de Químico Biólogo, revisión e
impresión de prácticas de dicho curso y colaborar con otras actividades del
Departamento de Zoología, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 37. Se
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nombra a la Bachiller Ortiz García, debido a que la plaza se encuentra pendiente del
Concurso de Oposición correspondiente.
5.1.34

BR. ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO, para laborar en el

Departamento de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología de la
Facultad, como AUXILIAR DE CÁTEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de
Q2,636.00, durante el período comprendido del 17 de enero al 30 de junio de 2011,
con un horario de 07:00 a 11:00 horas de lunes a viernes, para impartir trabajo práctico
de laboratorio del curso de Embriología y Reproducción para la carrera de Químico
Biólogo, revisión e impresión de prácticas de dicho curso y colaborar con otras
actividades del Departamento de Zoología, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011,
plaza No. 38. Se nombra a la Bachiller Jump Monterroso, debido a que la plaza se
encuentra pendiente del Concurso de Oposición correspondiente.
5.1.35

BR. RAQUEL ASUNCIÓN LIMA CORDÓN, para laborar en el Departamento

de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología de la Facultad, como
AUXILIAR DE CÁTEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de Q2,636.00, durante el
período comprendido del 17 de enero al 30 de junio de 2011, con un horario de 14:00 a
18:00 horas de lunes a viernes, para impartir prácticas de laboratorio de los cursos de
Evolución y Zoología de Invertebrados, revisión e impresión de prácticas de dichos
cursos y 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 Lima Cordón, debido a
que la plaza se encuentra pendiente del Concurso de Oposición correspondiente.
5.1.36

BR. LOURDES DEL ROSARIO RODAS DUARTE para laborar en el

Departamento de Botánica, Recursos Naturales Renovables y Conservación de la
Escuela de Biología de la Facultad, como AUXILIAR DE CÁTEDRA I 4HD, con un
sueldo mensual de Q2,636.00, durante el período comprendido del 12 de enero al 30
de junio de 2011, con un horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, para
impartir trabajo práctico de laboratorio de los cursos de Botánica II y Análisis de la
Vegetación, revisión e impresión de prácticas de dichos cursos y colaborar con otras
actividades del Departamento de Botánica, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011,
plaza No. 35. Se nombra a la Bachiller Rodas Duarte, debido a que la plaza se
encuentra pendiente del Concurso de Oposición correspondiente.
5.1.37

BR. LUIS ALFREDO TRUJILLO SOSA para laborar en el Departamento de

Ecología y Ciencias Ambientales de la Escuela de Biología de la Facultad, 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 de 2011, con un horario de 14:00 a
18:00 horas de lunes a viernes, para impartir prácticas de laboratorio de los cursos de
Introducción a la Ecología y Ecología Cuantitativa, revisión e impresión de prácticas de
dichos cursos y 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,
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debido a que la plaza se encuentra pendiente del Concurso de Oposición
correspondiente.
5.1.38 LICDA. KARLA ROSANGEL CORDÓN ARRIVILLAGA DE ACEVEDO para
laborar en la Escuela de Nutrición de la Facultad, 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 de 2011, con un horario de 07:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, para
planificar e impartir los cursos de Dietética y

Nutrición Clínica de Niños, a 45

estudiantes del 7º. Y 9º. Ciclo de la Carrera de Nutricionista, así como, elaborar
materiales de apoyo, organizar la docencia de dicha asignatura, monitorear, evaluar el
rendimiento académico de los estudiantes y brindar atención a los mismos. Atender
otras comisiones académicas delegadas por la Dirección de Escuela, con cargo a la
partida 4.1.06.2.16.011, plaza No. 27. Se nombra a la Licenciada Cordón Arrivillaga de
Acevedo, por reprogramación de la plaza.
5.1.39 BR. PEDRO ENRIQUE WUG GÓMEZ, para laborar en el Área de
Fisicomatemática de la Facultad, como AUXILIAR DE CÁTEDRA I 4HD, con un sueldo
mensual de Q.2,636.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio
de 2011, con un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, para impartir
laboratorios de los cursos 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
4.1.06.2.18.011, plaza No. 26. Se nombra al Bachiller Wug Gómez, debido a que la
plaza se encuentra pendiente de Concurso de Oposición correspondiente.
5.1.40 BR. ERLIN OSWALDO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, para laborar en el Área de
Fisicomatemática de la Facultad, como AUXILIAR DE CÁTEDRA I 4HD, con un sueldo
mensual de Q.2,636.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio
de 2011, con un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, para impartir
laboratorios de los cursos 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
4.1.06.2.18.011, plaza No. 27. Se nombra al Bachiller Velásquez Velásquez, debido a
que la plaza se encuentra pendiente de Concurso de Oposición correspondiente.
5.1.41 BR. PABLO ROBERTO FIGUEROA HERNÁNDEZ, para laborar en el Área de
Fisicomatemática de la Facultad, como AUXILIAR DE CÁTEDRA I 4HD, con un sueldo
mensual de Q.2,636.00, durante el período comprendido del 10 de enero al 30 de junio
de 2011, con un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, para impartir
laboratorios de los cursos 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
4.1.06.2.18.011, plaza No. 32. Se nombra al Bachiller Figueroa Hernández, debido a
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que la plaza se encuentra pendiente del Concurso de Oposición correspondiente.
5.1.42 BR. MELVIN ALEJANDRO CATALÁN CABRERA, para laborar en el Área de
Fisicomatemática de la Facultad, como AUXILIAR DE CÁTEDRA I 4HD, con un sueldo
mensual de Q.2,636.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio
de 2011, con un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, para impartir
laboratorios de los cursos 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
4.1.06.2.18.011, plaza No. 33. Se nombra al Bachiller Catalán Cabrera, debido a que
la plaza se encuentra pendiente de Concurso de Oposición correspondiente.
5.1.43 DR. AROLDO ALFREDO BRACAMONTE OROZCO, para laborar en el Área
Social Humanística de la Facultad, como PROFESOR TITULAR VI 3HD, con un sueldo
mensual de Q.5,118.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio
de 2011, con un horario de 13:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, para realizar
actividades de la Coordinación del Area Social Humanística, con cargo a la partida
4.1.06.2.17.011, plaza No.

26. Se nombra al Doctor Bracamonte Orozco,

por

reprogramación de la plaza, debido a licencia concedida a la Licda. María Elena Ponce
Lacayo, quien ocupará otro cargo en la Universidad de San Carlos.
5.1.44 LICDA. AÍDA LETICIA ALVARADO ORELLANA DE ALVARADO, para laborar
en el Área Social Humanística de la Facultad, como PROFESOR TITULAR V 2HD, con
un sueldo mensual de Q.3,102.00, durante el período comprendido del 01 de enero al
30 de junio de 2011, con un horario de 13:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, para
impartir clases a los estudiantes de la Sección “C” del curso de Sociología II, con cargo
a la partida 4.1.06.2.17.011, plaza No.

29.

Se nombra a la Licenciada Alvarado

Orellana de Alvarado, por reprogramación de la plaza, debido a licencia concedida a la
Licda. María Elena Ponce Lacayo, quien ocupará otro cargo en la Universidad de San
Carlos.
5.1.45 LIC. OSCAR FERNANDO FLORES SÁNCHEZ, para laborar en el Área Social
Humanística de la Facultad, 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
de 2011, con un horario de 12:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, para impartir
clases a los estudiantes de la Sección “A” del curso de Sociología II, con cargo a la
partida 4.1.06.2.17.011, plaza No. 28. Se nombra al Licenciado Flores Sánchez, por
reprogramación de la plaza, debido a licencia concedida a la Licda. María Elena Ponce
Lacayo, quien ocupará otro cargo en la Universidad de San Carlos.
5.1.46 BR. EVELIN LUCÍA PESQUERA MATTA, para laborar en el Área Social
Humanística de la Facultad, como AUXILIAR DE CATEDRA I 4HD, con un sueldo
mensual de Q.2,636.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio
de 2011, con un horario de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, para atención a
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estudiantes de los tres cursos que se imparten en el Área Social Humanística,
colaboración con los docentes en calificar trabajos, control de notas, cuidar exámenes,
así como realizar las tareas asignadas por los docentes del Área. con cargo a la
partida 4.1.06.2.17.011, plaza No. 27. Se nombra a la Bachiller Pesquera Matta, por
reprogramación de la plaza, debido a licencia concedida a la Licda. María Elena Ponce
Lacayo, quien ocupará otro cargo en la Universidad de San Carlos.
5.1.47 DR. ROBERTO ENRIQUE FLORES ARZÚ, para laborar en la Dirección del
Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas –IIQB- de la Facultad, como
PROFESOR TITULAR II 8HD, con un sueldo mensual de Q.9,320.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2011, con un horario de 09:00 a
17:00 horas de lunes a viernes, para elaboración de propuestas de políticas de
investigación, presupuesto y plan de trabajo del Instituto, coordinar las actividades de
investigación de acuerdo con las políticas aprobadas por Junta Directiva de la
Facultad, ser responsable de las actividades administrativas del Instituto.

Las

atribuciones están contenidas en los artículos 5, 7, y 8 del Normativo del Sistema de
Investigación de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, con cargo a la partida
4.1.06.3.14.011, plaza No. 13. Se nombra al Doctor Flores Arzú, por reprogramación
de la plaza.
5.1.48 LIC. CARLOS MANUEL MALDONADO AGUILERA, para laborar en la Unidad
de Gestión y Vinculación del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas –IIQBde la Facultad, 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 de 2011,
con un horario de 09:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, 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. 11. Se nombra al Licenciado Maldonado
Aguilera, por reprogramación de la plaza.
5.1.49 LICDA. INGRID SOFÍA RIZZO JUÁREZ DE REYES, para laborar en la Unidad
de Informática y Biometría del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas –
IIQB- de la Facultad, 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 de 2011,
con un horario de 07:00 a 15:00 horas los días miércoles, jueves y viernes y de 08:00
a 16:00 horas los días lunes y martes, para impartir docencia directa en los cursos de
Bioestadística para las carreras de 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 Química Biológica y Química Farmacéutica y alumnos en general,
participación en la comisión para propuestas del Reglamento de Evaluación Terminal y
participar en el proceso de autoevaluación de la Facultad, con cargo a la partida
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4.1.06.3.14.011, plaza No. 12. Se nombra a la Licenciada Rizzo Juárez de Reyes, por
reprogramación de la plaza.
5.1.50 BR. ADRIANA MARÍA FAJARDO HERRERA, para laborar en la Unidad de
Informática y Biometría del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas –IIQBde la Facultad, como AUXILIAR DE CÁTEDRA I 4HD, con un sueldo mensual de
Q.2,636.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2011,
con un horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes, 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 Fajardo Herrera, debido a que la plaza se encuentra pendiente del Concurso
de Oposición correspondiente.
5.1.51 BR. ADRIANA CELESTE PICON CHOC, para laborar en el Programa de
Experiencias Docentes con la Comunidad –EDC- de la Facultad, como AUXILIAR DE
CÁTEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q.2,820.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2011, con un horario de 07:00 a 11:00
horas de lunes a viernes, para apoyar las actividades de docencia, investigación y
servicio que realizan estudiantes de la carrera de Químico Biólogo en el Subprograma
EDC, Introducción al Laboratorio, con cargo a la partida 4.1.06.2.05.011, plaza No.
20. Se nombra a la Bachiller Picón Choc,

debido a que la plaza se encuentra

pendiente del Concurso de Oposición correspondiente.
5.1.52 LICDA. ANNE MARIE LIERE MATUTE DE GODOY, para laborar en la Escuela
de Estudios de Posgrado, como PROFESORA TITULAR VII 8HD DIRECTORA DE
LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSGRADO, con un sueldo mensual de
Q15,016.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011,
con un horario de 13:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, y los días sábados de 08:00
a 13:00 horas para planificar y dirigir el funcionamiento de los estudios de posgrado en
la Facultad, velar por la organización y programación de los cursos y otras
modalidades de los pensa, proponer a la autoridad nominadora correspondiente los
nombramientos del personal de la Escuela, elaborar el presupuesto anual de la
Escuela, con cargo a la partida 4.1.06.2.13.011, Plaza No. 01.

SEXTO
AUTORIZACIONES DE EROGACIONES DE FONDOS
6.1

Se conoce solicitud presentada de fecha 27 de enero de 2011, suscrita por el

Sr. Raúl Bernardo Escobar Sibajá, Auxiliar de Laboratorio I de la Escuela de Biología y
miembro de la Comisión de Desastres de la Facultad, por medio de la cual solicita una
ayuda económica consistente en Q.500.00 para cubrir la inscripción al II Diplomado
“Sistemas de Alerta Temprana”, impartido en forma alterna los días viernes desde el 04
de febrero al 23 de julio, por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres –CONRED-.
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Junta Directiva tomando en cuenta la importancia de la capacitación del personal de
esta Unidad Académica que forma parte de la Comisión de Desastres de la misma,
acuerda:
6.1.1 Autorizar una ayuda económica al Sr. Raúl Bernardo Escobar Sibajá, Auxiliar de
Laboratorio I de la Escuela de Biología y miembro de la Comisión de Desastres de la
Facultad, consistente en Q.500.00 de la partida 4.1.06.1.01.4.19 para cubrir los gastos
de inscripción al II Diplomado “Sistemas de Alerta Temprana”, impartido en forma
alterna los días viernes desde el 04 de febrero al 23 de julio, por parte de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-.
6.1.2 Instruir al Señor Escobar Sibajá, para que en un máximo de dos días hábiles
después de recibida la ayuda económica correspondiente, proceda a realizar la
liquidación de dicha erogación, presentando informe original a Tesorería de la
Facultad, asimismo una vez concluida la actividad académica correspondiente, deberá
entregar informe original a Junta Directiva y a Tesorería de esta Unidad Académica.

SÉPTIMO
SOLICITUDES DE ESTUDIANTES
7.1

Junta Directiva tomando en cuenta la solicitud planteada por varios

estudiantes de esta Unidad Académica, acuerda, dispensar el cumplimiento del
requisito de idioma inglés para todos los estudiantes de la Facultad, que demuestren
avance en el cumplimiento de dicho requisito, tanto para los estudiantes que deben
asignarse en quinto ciclo como los de séptimo ciclo, para lo cual se les autoriza un año,
como máximo, para presentar la constancia correspondiente en la oficina de Control
Académica de esta Facultad.
7.2

Junta Directiva tomando en cuenta la solicitud planteada por varios

estudiantes de esta Unidad Académica, acuerda, autorizar por última ocasión, cambio
de sección para estudiantes de primero y de tercer ciclo, para lo cual deberán dirigir su
solicitud a la oficina de Control Académica de esta Facultad, en fecha que no exceda el
día viernes 28 de enero del presente año.
7.3

Junta Directiva tomando en cuenta la solicitud planteada por varios

estudiantes de esta Unidad Académica, acuerda, autorizar una última oportunidad
para pago extemporáneo de segunda oportunidad de recuperación realizada en el mes
de enero del presente año, para lo cual se encomienda a la Licda. Maritza Sandoval
López, Jefa de Control Académico, realizar el procedimiento correspondiente para
establecer fecha y horario para poder realizar el pago en línea de la segunda
oportunidad de recuperación.
7.4

Junta

Directiva,

considerando

los

dictámenes

emitidos

por

los

correspondientes Jefes de Departamento, así como la opinión emitida por la Licda.
Maritza Sandoval López, Jefa de Control Académico del Centro de Desarrollo
Educativo (CEDE) ACUERDA AUTORIZAR A:
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7.4.1 BR. BÁRBARA ALEXANDRA FUENTES GUIROLA, CARNÉ No. 200614296,
equivalencia de cursos aprobados en la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de San Carlos, por los correspondientes a la carrera de Nutricionista de la
Facultad de CC.QQ. y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de
conformidad con el cuadro siguiente:
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
FACULTAD DE CC.QQ. Y FARMACIA
SALUD PUBLICA I, SALUD PUBLICA II METODOLOGIA DE LA
Y PROPEDÉUTICA MÉDICA
INVESTIGACIÓN II
(020145)
FISICA
FISICA
(025112)
Asimismo, NO SE CONCEDE EQUIVALENCIA de los cursos: Bioestadística,
Biología Celular y Moléculas, Histología y Embriología, Química, Bioquímica
Médica, Psicología y Ciencias Clínicas II.

OCTAVO
ASUNTOS ACADÉMICOS
8.1

Solicitud de autorización para cambio de horario de labores para personal

docente de la Escuela de Química Biológica
Se conoce oficio REF.EQB.059-2011 de fecha 24 de enero de 2011, 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

HORARIO
ACTUAL

CAMBIO DE
HORARIO

M.Sc. Vivian Lucrecia
Matta Ríos de García
Licda. Amanda Elisa
Gálvez Figueroa de
Matheu
Dra. Ingrid Patricia
Saravia Otten

Profesora Titular X

14:00 a 19:00

de 14:30 a 19:30

Profesora Titular II

11:30-19:300

de 08:30 a 16:30

Profesora Titular III

10:00 a 18:00

Br. Antonio Alejandro
Galindo

Auxiliar de Cátedra
II

14:00 a 18:00

Br.
Ana
Regina
Cabrera Ayuso

Auxiliar de Cátedra
II

14:00 a 18:00

Lic. Gerardo Leonel
Arroyo Catalán
Licda. Karla Josefina
Lange Cruz
Br. Isaac Humberto
Hernández Campos

Profesor Titular X

11:00 a 19:00

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, y viernes de
13:00 a 17:00
Miércoles de 15:00 a
19:00, Martes y Jueves
de 14:00 a 18:00
de 08:00 a 16:00

Profesor Titular II

14:00 a 18:00

de 12:00 a 16:00

Auxiliar de Cátedra II

14:00 a 18:00

Licda.
María
del
Carmen
Bran
González

Profesor Titular X

12:00 a 20:00

Lunes de 13:00 a 17:00
Martes y miércoles de
14:00 a 18:00, Jueves y
viernes de 10:00 a 14:00
de 10:00 a 18:00
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Licda. Karin Larissa
Herrera Aguilar

Profesor Titular VI

12:30 a 16:30

20.
Lunes
y
miércoles
10:00 a 14:00 martes y
viernes de 11:00 a 15:00
jueves 12:30 a 16:30

Junta Directiva tomando en cuenta la solicitud planteada por la M.Sc. Vivian Lucrecia
Matta Ríos de García, Directora de la Escuela de Química Biológica, acuerda,
autorizar el cambio de horario de labores docentes durante el primer semestre de
2011, para el personal académico de la Escuela de Química Biológica según se indica
en el cuadro anterior.
8.2

Nombramiento de representante de los Profesores ante la Comisión de

Evaluación Terminal de la Escuela de Química Biológica.
Se conoce oficio REF.EQB.049-2011 de fecha 20 de enero de 2011, suscrito por la
M.Sc. Vivian Matta, Directora de la Escuela de Química Biológica, por medio del cual
informa que el claustro de dicha Escuela, acordó que la Licda. Margarita Paz de
Ramírez, Profesora Titular del Departamento de Citohistología, fungiera como
representante del Claustro ante la Comisión de Evaluación Terminal de la Escuela de
Química Biológica.
Junta Directiva tomando en cuenta la información presentada por la M.Sc. Vivian
Lucrecia Matta Ríos de García, Directora de la Escuela de Química Biológica, acuerda,
nombrar a la Licda. Ana Margarita Paz Morales de Ramírez, Profesora Titular del
Departamento de Citohistología, como representante de los docentes ante la Comisión
de Evaluación Terminal de la Escuela de Química Biológica, en el período
comprendido del 10 de enero de 2011 al 31 de enero de 2012.
8.3

Nombramiento de representante de los Profesores ante la Comisión de

Evaluación Terminal de la Escuela de Nutrición.
Se conoce oficio REF.DEN.09.01.11 de fecha 24 de enero de 2011, suscrito por la
M.Sc. Silvia Rodríguez de Quintana, Directora de la Escuela de Nutrición, por medio
del cual informa que en reunión de Dirección y Jefaturas de Departamento de dicha
Escuela, se acordó que la Licda. Miriam Alvarado, Profesora Titular de la Escuela de
Nutrición, fungiera como representante del Claustro ante la Comisión de Evaluación
Terminal de la Escuela de Nutrición.
Junta Directiva tomando en cuenta la información proporcionada por la M.Sc. Silvia
Liliana Rodríguez Rivera de Quintana, Directora de la Escuela de Nutrición, acuerda,
nombrar a la Licda. Miriam del Carmen Alvarado Arévalo, Profesora Titular de la
Escuela de Nutrición, como representante de los docentes ante la Comisión de
Evaluación Terminal de la Escuela de Nutrición, en el período comprendido del 10 de
enero de 2011 al 31 de enero de 2012.
8.4

Solicitud de aval de dispensa presentada por el Lic. Armando Cáceres,

para seguir laborando hasta el 31 de diciembre de 2011.
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Se conoce oficio de fecha 21 de enero de 2011, suscrito por el Lic. Armando Cáceres,
Profesor Titular XI de la Escuela de Química Biológica, por medio del cual informa que
el día 02 de febrero del año en curso estará cumpliendo 65 años de edad, motivo por el
cual debe iniciar su proceso de retiro de esta casa de estudios.

Informa que

atendiendo a compromisos docentes adquiridos y proyectos de investigación que
detalla en anexo adjunto, y basado en el Artículo 12 del Reglamento del Plan de
Prestaciones del Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, solicita
dispensa para poder ser contratado del 02 de febrero al 31 de diciembre del presente
año.
Junta Directiva con base en el Artículo 12 del Reglamento del Plan de Prestaciones
del Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y tomando en cuenta las
actividades de docencia e investigación que se llevaran a cabo durante el año 2011,
acuerda:
8.4.1 Avalar la dispensa de continuidad laboral para el Licenciado Armando Cáceres
Estrada, Profesor Titular XI de la Escuela de Química Biológica, para el período del 02
de febrero al 31 de diciembre de 2011.
8.4.2 Solicitar al Consejo Superior Universitario, conceder dispensa para continuidad
laboral para el Licenciado Armando Cáceres Estrada, Profesor Titular XI, para el
período del 02 de febrero al 31 de diciembre de 2011.

NOVENO
ASUNTOS VARIOS
9.1

Solicitud de adhesión al “Año Internacional de la Química”.

Se conoce oficio DEQ.No.118.01.2011 de fecha 19 de enero de 2011, suscrito por el
Dr. Juan Francisco Pérez Sabino, Director de la Escuela de Química, por medio del
cual informa que la UNESCO declaro el año 2011 como el “Año Internacional de la
Química”. Por lo anterior hace la sugerencia de que en la comunicación oficial interna
y externa de la Facultad, se coloque en el papel membretado la expresión “2011, Año
Internacional de la Química”, con el fin de darle divulgación y realce a una ciencia que
es parte del quehacer diario de los miembros de la Facultad y la razón de existir de la
Escuela de Química.
Junta Directiva, tomando en cuenta la solicitud planteada por el Dr. Juan Francisco
Pérez Sabino, Director de la Escuela de Química, así como la declaración de la
UNESCO con relación al “Año Internacional de la Química”, acuerda, adherirse a la
declaración del año internacional de la Química y en consecuencia se instruye a todas
las dependencias académicas y administrativas de la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia, para que a partir del día 14 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2011,
se coloque como pie de página en toda la correspondencia emitida, la siguiente frase
“2011, Año Internacional de la Química”.
9.2

Solicitud de autorización para implementar formulario para préstamo de
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Salón Multimedia.
Se conoce solicitud verbal presentada por el Lic. Pablo Ernesto Oliva Soto, Secretario
de la Facultad, por medio de la cual informa que el Salón Multimedia, ubicado en el
Tercer Nivel del Edificio T-11, próximamente será implementado como “Aula Virtual” de
la Facultad, lo cual implica una mayor responsabilidad en el resguardo, cuidado y
manejo del equipo que conforma dicha aula virtual. Por lo anterior solicita que a partir
del 01 de febrero del presente año, se autorice la utilización del “Formulario para
solicitud de uso de Salón Multimedia”, el cual se adjunta, en donde el personal docente
que solicite el préstamo de dicho salón, se hace responsable del cuidado y adecuado
manejo del equipo de aula virtual y demás mobiliario y equipo que se encuentre en el
salón.
Junta Directiva tomando en cuenta el adecuado resguardo del equipo y mobiliario que
se encuentra en el Salón Multimedia de la Facultad, acuerda, aprobar la utilización del
“Formulario para solicitud de uso del Salón Multimedia”, con efectos a partir del día
lunes 07 de febrero de 2011.
CIERRE DE SESIÓN: 17:00 HORAS

Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto

Licda. Lillian Raquel Irving Antillón,M.A.

DECANO

VOCAL PRIMERO

Licda. Liliana Magaly Vides Santiago de Urízar

Lic. Luis Antonio Gálvez Sanchinelli

VOCAL SEGUNDO

VOCAL TERCERO

Br. José Roy Morales Coronado

Br. Cecilia Liska De León

VOCAL CUARTO

VOCAL QUINTO

Lic. Pablo Ernesto Oliva Soto M.A
SECRETARIO
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