ACTA NÚMERO 05-2013
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12:30 horas del DÍA JUEVES 14 DE
FEBRERO DE 2013, 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: Licenciada
Liliana Magaly Vides Santiago de Urízar, Vocal Primero; Dr. Sergio Alejandro
Melgar Valladares, Vocal Segundo; Bachiller Fayver Manuel De León Mayorga,
Vocal Cuarto; Br. Maidy Graciela Córdova Audón Vocal Quinto y Licenciado
Pablo Ernesto Oliva Soto, Secretario.
Ausentes con excusa: Doctor Óscar Manuel Cóbar Pinto, Decano de la Facultad;
Licenciado Luis Antonio Gálvez Sanchinelli, Vocal Tercero.
PRIMERO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 05-2013
La Licda. Liliana Magaly Vides Santiago de Urízar, Vocal Primero de Junta Directiva,
da la bienvenida a los miembros de Junta Directiva a la presente sesión. Seguidamente
propone el orden del día, el cual es aprobado de la manera siguiente:
1º.

Aprobación del Orden del día de la sesión 05-2013

2º.

Lectura y aprobación del Acta Número 04-2013

3º.

Informaciones

4º.

Solicitudes de Licencia

5º.

Autorizaciones de Erogaciones de Fondos

6º.

Solicitudes de Estudiantes

7º.

Asuntos Académicos
7.1

Resultados menores a 64.56 puntos en la opinión estudiantil o personal
bajo su cargo, en la evaluación docente correspondiente al año 2012.

7.2

Nombramiento de miembro estudiantil de la Comisión de Evaluación
Docente de la Facultad.

7.3

Nombramiento de la Comisión de Trabajo de Graduación, para las
Opciones de Investigación y Comisión de Trabajo de Graduación para la
Opción de Postgrado de la carrera de Biología.

7.4

Solicitud de modificación de horario de labores de personal docente de
la Escuela de Biología.

7.5

Solicitud de modificación de horario de labores de la Licda. Ana Gabriela
Armas Quiñónez.

7.6

Solicitud de elaboración de nueva Acta del curso Tecnología Educativa
de la carrera de Nutrición, correspondiente a diciembre 2008.

8º.

Asuntos de Elecciones
8.1

Elección de Representantes Estudiantiles ante la Comisión de
Evaluación Docente de la Facultad.

9º.

Asuntos Varios
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Solicitud de aclaración para transferencia de fondos, para gastos de
curier de correspondencia de doctorado UNAM-USAC.

10º.

Nombramientos
10.1

Nombramientos de Personal Docente de Pregrado.

SEGUNDO
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 04-2013
2.1

Junta Directiva dio por recibida el Acta Número 04-2013 y acuerda, aprobarla.

TERCERO
INFORMACIONES
3.1

De Br. Fayver Manuel de León Mayorga, Vocal Cuarto.

3.1.1 Con relación a su nombramiento como observador de la actividad de bienvenida
para los estudiantes de primer ingreso a esta Facultad, informa que la misma se llevó a
cabo el viernes 08 de febrero, en donde como observador constató que no se cumplió
a cabalidad con lo estipulado en el acuerdo de Junta Directiva. Explica las diferentes
actividades que realizaron los estudiantes de primer ingreso, las cuales iniciaron
aproximadamente a las 10:00 horas y terminaron a las 13:00 horas.

Indica que a los

estudiantes de nuevo ingreso los enlodaron en el área adyacente al Edificio T-12, y
que los llevaron fuera de la Facultad, incluyendo el Área de la Facultad de Agronomía,
donde los persiguieron gente de dicha Unidad Académica, así como a otros lados del
campus universitario. Indica que a algunos estudiantes les agregaron materiales que
tenían mal olor. Informa que después del recorrido los mojaron en el parqueo frente al
Edificio S-13. Indica que no observó que algún estudiante realizara la actividad en
contra de su voluntad.
Junta Directiva se da por enterada.
3.2

De Dr. Sergio Alejandro Melgar Valladares, Vocal Segundo.

3.2.1 Informa que observó una parte de la actividad de bienvenida llevada a cabo el
día viernes 08 de febrero del presente año. Asimismo, coincide con el Fayver Manuel
De León Mayorga, Vocal Cuarto, en qué no se cumplió a cabalidad con lo estipulado
por Junta Directiva. Indica que se notaba la presencia de encapuchados, así como de
estudiantes que probablemente no son estudiantes de la Facultad, también observó
una persona con un aparato que parecía ser un Taser (arma de electrochoque).
Informa que algunos encapuchados arrojaron material pirotécnico alrededor de los
estudiantes de nuevo ingreso. Indica que con un camión cisterna fueron mojados los
estudiantes en el parqueo frente al Edificio S-13.
Junta Directiva se da por enterada y tomando en cuenta la información proporcionada
por el Br. Fayver Manuel de León Mayorga, Vocal Cuarto y

Dr. Sergio Alejandro

Melgar Valladares, Vocal Segundo de este Organismo acuerda, convocar a audiencia
para próxima sesión de este Órgano de Dirección, a la Junta Directiva de la Asociación
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de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia -AEQ-, con el objetivo
de aclarar porqué no se cumplió a cabalidad, lo estipulado por Junta Directiva de la
Facultad.
3.3

Informaciones Generales.

3.3.1 Se conoce oficio N.T.049.02.2013 de fecha 08 de febrero de 2013, suscrito por
el Sr. Mynor López Quiroa, Operador de Informática I, por medio del cual presenta
copia del Informe de Ejecución Mensual de Egresos de la Facultad, correspondiente a
los meses de diciembre 2012 y enero 2013.
Junta Directiva se da por enterada.
3.3.2 Se conoce oficio Ref.Postgrado 028.02.13 de fecha 08 de febrero de 2013,
suscrito por la M.Sc. Vivian Matta de García, Directora de la Escuela de Estudios de
Postgrado, por medio del cual presenta el Informe de Actividades del Curso de
Especialización en Inmunología y Banco de Sangre que culminó en noviembre del año
2012, el cual fue elaborado por la M.A. Paula Castellanos, Coordinadora de dicho
curso.
Junta Directiva se da por enterada.
3.3.3 Se conoce oficio REF.DEN.021.02.2013 de fecha 08 de febrero de 2013,
suscrito por la Dra. María Isabel Orellana de Mazariegos, Directora de la Escuela de
Nutrición, por medio del cual presenta el Plan de Trabajo de la Escuela de Nutrición,
correspondiente al año 2013.
Junta Directiva se da por enterada.
3.3.4 Se conoce oficio EB/No.058-2013 de fecha 12 de febrero de 2013, suscrito por
el Dr. Sergio Alejandro Melgar Valladares, Director de la Escuela de Biología, por
medio del cual presenta el Informe Semestral de Actividades realizadas por el personal
interino de la Escuela de Biología, correspondiente al segundo semestre del año 2012.
Junta Directiva se da por enterada.
3.3.5 Se conoce oficio Ref.LCA-056-2012 de fecha 23 de noviembre de 2012, y
recibido el 13 de febrero de 2013, suscrito por la Licda. Ingrid Yessenia Silva Durán,
encargada del Control de Aguas y Expendios Varios, con el visto bueno de la Licda.
Brenda López, Jefa del Laboratorio de Control Microbiológico de Alimentos, por medio
del cual presenta el Informe de análisis microbiológico de agua del filtro de ozono
ubicado en el Edificio T-10, correspondiente al mes de noviembre de 2012, en donde
según lo expuesto se concluye, literalmente: “La muestra recibida y analizada en el
laboratorio. satisface los criterios de calidad recomendados en la norma COGUANOR
NGO

29001

Agua

Potable,

Especificaciones.

Por

lo

que

se

considera

SANITARIAMENTE SEGURA PARA EL CONSUMO HUMANO.”
Junta Directiva se da por enterada.
3.3.6 Se conoce oficio REF.IIQB.022.02.2013 de fecha 12 de febrero de 2013,
suscrito por el Dr. Roberto Flores Arzú, Director del Instituto de Investigaciones
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Químicas y Biológicas -IIQB-, en donde como respuesta a lo solicitado según Punto
OCTAVO, Inciso 8.1.1 del Acta No. 02-2013 de sesión de Junta Directiva del 24 de
enero del presente año, informa que con fecha 05 de noviembre de 2012, en oficio con
referencia N.T.513.11.2012, firmado por el Sr. Abel Esteban López Pacheco, Auxiliar
de Tesorería y con el Vo.Bo. de la Sra. Dina Marlen González, Tesorera de la Facultad,
se envió al Lic. Adrián Gilberto Secaida Barillas, Contador General de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, el Informe de Ingreso al inventario de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia del traslado de bienes que hizo la Dirección General de
Investigación -DIGI-, enviando la documentación correspondiente. Indica que se envió
copia de todo el expediente a la Dirección General de Investigación.
Junta Directiva se da por enterada.
3.3.7 Se conoce oficio Ref.No.231.02.2013 de fecha 05 de febrero de 2013, suscrito
por el Dr. Óscar Manuel Cóbar Pinto, Decano de la Facultad, y dirigido al Dr. Eduardo
Suger Cofiño, Rector de la Universidad Galileo, por medio del cual le solicita su
colaboración a efectos de impartir la Lección Inaugural del primer semestre 2013, la
cual de preferencia debe enfocarse al tema “El futuro de la Educación Superior en
Países en Vías de Desarrollo”.
Junta Directiva se da por enterada.

CUARTO
SOLICITUDES DE LICENCIAS
4.1

Junta Directiva con base en las Norma CUARTA Y SÉPTIMA 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 LICDA. BESSIE EVELYN OLIVA HERNÁNDEZ DE SANDOVAL, para que se
ausente de sus labores como PROFESOR TITULAR IV 8HD en el Departamento de
Análisis Inorgánico de la Escuela de Química de la Facultad, plaza No. 63, Partida
Presupuestal 4.1.06.02.08.011, durante el período comprendido del 04 de febrero al 28
de marzo de 2013. La Licenciada Oliva Hernández de Sandoval, solicita licencia para
asistir al “Programa de capacitación otorgado por el

Organismo Internacional de

Energía Atómica -OIEA-, para preparación de muestra por extracción en fase sólida,
uso de HPLC y HPLC-MS/MS para análisis de cianotoxinas, análisis de cianobacterias
en biomasa, preparación y análisis de nutrientes por cromatografía iónica”, a realizarse
en el Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Universidad Federal de Río, Brasil.
4.2

Junta Directiva con base en la Norma SEXTA de las Normas para la

concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones
Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, acuerda,
conceder LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO A:
4.2.1

LIC. CARLOS ROBERTO VÁSQUEZ ALMAZÁN, para que se ausente de sus
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labores como ASISTENTE DE MUSEO 4HD en el Museo de Historia Natural de la
Escuela

de

Biología

de

la

Facultad,

plaza

No.

01,

Partida

Presupuestal

4.1.06.4.03.011, durante el período comprendido del 01 de febrero al 30 de junio de
2013. El Licenciado Vásquez Almazán, solicita licencia para ocupar otro puesto en la
Facultad.
4.2.2

SRA. RAFAELA DE JESÚS CALDERÓN GUTIÉRREZ, para que se ausente

de sus labores como AUXILIAR DE SERVICIOS I 8HD en Administración Central de la
Facultad, plaza No. 06, Partida Presupuestal 4.1.06.10.2.011, durante el período
comprendido del 01 al 19 de marzo de 2013. La Señora Calderón Gutiérrez, solicita
licencia para cubrir otro puesto en la Universidad de San Carlos.
4.3 Se conoce oficio de fecha 13 de febrero de 2013, suscrito por el Lic. David Antonio
Méndez Pinto, Profesor Supervisor de EPS de la carrera de Química Biológica, con el
visto bueno de la Licda. Liliana Vides de Urízar, Directora del Programa de EDC, por
medio del cual informa que ha sido aceptado para cursar la Maestría en Ciencias en
Salud Pública de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias
Médicas, la que se desarrollará los días viernes de 08:00 a 16:00 horas y sábados de
08:00 a 13:30 horas, dichos estudios le permitirán elevar el nivel académico, lo que
redundará en la formación de los estudiantes de EPS de la carrera de Química
Biológica, poniendo en práctica sus conocimientos a través de las supervisiones y
asesoría en las actividades de servicio, docencia e investigación que realizan los
estudiantes en toda la república, por lo anterior solicita se sirvan brindarle el apoyo
consistente en autorizar el permiso para ausentarse de sus labores en el Programa de
EDC los días viernes de 07:00 a 15:00 horas, con el fin de participar en la docencia
directa de dicha Maestría.
Junta Directiva tomando en cuenta la importancia de la capacitación y fortalecimiento
académico de los Profesores de esta Unidad Académica y el visto bueno de la Licda.
Liliana Magaly Vides Santiago de Urízar, Directora del Programa de Experiencias
Docentes con la Comunidad -EDC-, acuerda, autorizar al Lic. David Antonio Méndez
Pinto, Profesor Supervisor de EPS de la carrera de Química Biológica, ausentarse de
sus labores en el Programa de EDC, los días viernes de 07:00 a 15:00 horas, para
cursar la Maestría en Ciencias en Salud Pública de la Escuela de Estudios de
Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de enero a noviembre de 2013.

QUINTO
AUTORIZACIONES DE EROGACIONES DE FONDOS
5.1

Se conoce oficio DT.11.02.2013 de fecha 06 de febrero de 2013, suscrito por la

M.Sc. Carolina Guzmán Quilo, Jefa del Departamento de Toxicología, por medio del
cual solicita una ayuda económica consistente en dos (02) días de viáticos al exterior,
para poder participar en la 52º Reunión Anual de la Sociedad Americana de
Toxicología, a realizarse en la ciudad de San Antonio, Texas, del 10 al 14 de marzo de
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2013. Indica que ha sido beneficiada con uno de los diez premios Astra Zeneca Travel
Award, que incluye apoyo para el boleto aéreo, hotel e inscripción.
Junta Directiva tomando en cuenta la importancia de la capacitación y fortalecimiento
académico de los Profesores de esta Unidad Académica, acuerda, autorizar la
erogación correspondiente a dos (02) días de viáticos al exterior, de la partida
4.1.06.1.01.1.31 “Viáticos al Exterior” a la M.Sc. Miriam Carolina Guzmán Quilo, Jefa
del Departamento de Toxicología, para participar en la 52º Reunión Anual de la
Sociedad Americana de Toxicología, a realizarse en la ciudad de San Antonio, Texas,
del 10 al 14 de marzo de 2013.
5.2

Se conoce oficio EB/No.060-2013 de fecha 13 de febrero de 2013, suscrito por

el Dr. Sergio Alejandro Melgar Valladares, Director de la Escuela de Biología, por
medio del cual solicita autorización para dispensar el cobro de entrada al Museo de
Historia Natural, a los visitantes que asistan a la inauguración de la exposición
fotográfica “Conchas en la Ciudad Maya de Naachtum”, como parte del Proyecto
Petén-Norte Naachtum, a realizarse el día martes 19 de febrero del presente año, a
partir de las 10:00 horas.
Junta Directiva tomando en cuenta la solicitud planteada por el Dr. Sergio Alejandro
Melgar Valladares, Director de la Escuela de Biología, y como una forma de promover
las diferentes actividades académicas y de extensión que se realizan en esta Unidad
Académica acuerda, dispensar el cobro de entrada al Museo de Historia Natural, a los
visitantes que asistan a la inauguración de la exposición fotográfica “Conchas en la
Ciudad Maya de Naachtum”, como parte del Proyecto Petén-Norte Naachtum, a
realizarse el día martes 19 de febrero del presente año, a partir de las 10:00 horas.
5.3

Se conoce oficio Ref.SA 313-02-2013 de fecha 13 de febrero de 2013, suscrito

por el Lic. Luis Antonio Gálvez Sanchinelli, Secretario Adjunto de la Facultad, por
medio del cual solicita la autorización para la erogación de hasta Q.500.00, para la
compra de un refrigerio para los asistentes a una actividad motivacional para personal
administrativo, que se realizará los días 20 y 27 de febrero del presente año, de 08:00
a 12:30 horas en el Salón Multimedia, 3er. Nivel Edificio T-11. Indica que dicha
actividad estará a cargo de profesionales de la División de Desarrollo Organizacional
-DDO-.
Junta Directiva tomando en cuenta la realización de actividades de capacitación y
motivación para el personal administrativo de esta Unidad Académica, acuerda,
autorizar la erogación de hasta Q.500.00 de la partida 4.1.06.1.01.1.96 “Servicios de
Atención y Protocolo”, para cubrir los gastos de un refrigerio para los asistentes a una
actividad motivacional para personal administrativo, que se realizará los días 20 y 27
de febrero del presente año, de 08:00 a 12:30 horas en el Salón Multimedia, 3er. Nivel
Edificio T-11.
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SEXTO
SOLICITUDES DE ESTUDIANTES
6.1

Se conoce oficio con fecha 01 de febrero de 2013, suscrito por la estudiante

Lynda Zusel Hernández Alfaro, Carné No. 200510682 de la carrera de Química
Biológica, por medio del cual solicita la desasignación del curso de Química Orgánica I
de la Escuela de Vacaciones de Junio 2010. Indica que en dicha fecha solicitó la
desasignación del curso, sin embargo dicha solicitud no fue operativizada.
Junta Directiva acuerda, dispensar la resolución de este punto para próxima sesión.
6.2

Se conoce oficio de fecha 12 de febrero de 2013, suscrito por el estudiante

Rodolfo Alejandro Lima Estrada, Carné No. 200116836 de la carrera de Biología, por
medio del cual solicita dispensa para presentar constancia de cumplimiento de
requisito de idioma inglés y de computación, para poder asignarse el Ejercicio
Profesional Supervisado Multidisciplinario durante el presente semestre.
Junta Directiva con base en lo resuelto según Punto SEXTO, Inciso 6.5.2 del Acta No.
30-2012 de sesión de este Órgano de Dirección el 28 de agosto de 2012, acuerda,
acceder a lo solicitado por el estudiante Rodolfo Alejandro Lima Estrada, Carné No.
200116836 de la carrera de Biología, por lo que se autoriza la asignación de Ejercicio
Profesional Supervisado de dicha carrera, durante el presente semestre, siempre y
cuando cumpla con los demás requisitos académicos correspondientes.

En

consecuencia se le recuerda al estudiante Rodolfo Alejandro Lima Estrada, que la
fecha límite para cumplir con los requisitos de idioma inglés y computación es el 31 de
mayo del presente año.
6.3

Se conoce oficio de fecha 13 de febrero de 2013, suscrito por la estudiante

Anaité Montoya, Carné No. 200410031 de la carrera de Nutrición, por medio del cual
solicita dispensa para presentar constancia de cumplimiento de requisito de idioma
inglés, para poder asignarse cursos en noveno ciclo de la carrera de Nutrición durante
el presente semestre.
Junta Directiva con base en lo resuelto según Punto SEXTO, Inciso 6.5.2 del Acta No.
30-2012 de sesión de este Órgano de Dirección el 28 de agosto de 2012, acuerda,
acceder a lo solicitado por la estudiante Anaité Montoya, Carné No. 200410031 de la
carrera de Nutrición, por lo que se autoriza la asignación de cursos de noveno ciclo de
dicha carrera, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos académicos
correspondientes. En consecuencia se le recuerda a la estudiante Anaité Montoya,
que la fecha límite para cumplir con el requisito de idioma inglés es el 31 de mayo del
presente año.
6.4

Se conoce oficio de fecha 14 de febrero de 2013, suscrito por las estudiantes

Ericka Gómez, Presidenta y Rut Romero, Secretaria de Cultura y Deportes, de la
Organización de Estudiantes de Nutrición -OEN-, por medio del cual solicitan permiso
para poder realizar la carrera “Julieta Roca de Pezzarossi” con el lema “En contra del
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hambre en Guatemala”, planificada para llevarse a cabo el día viernes 15 de marzo del
presente año.
Junta Directiva tomando en cuenta la importancia de la realización de actividades
extra aula que fomenten la actividad física y un estilo de vida saludable, así como un
aporte para apoyar en la lucha en contra del hambre en Guatemala, acuerda:
6.4.1 Conceder permiso a la Junta Directiva de la Organización de Estudiantes de
Nutrición -OEN-, para llevar a cabo la carrera “Julieta Roca de Pezzarossi” con el lema
“En contra del hambre en Guatemala”, planificada para llevarse a cabo el día viernes
15 de marzo del presente año.
6.4.2 Instruir a las estudiantes Ericka Gómez, Presidenta y Rut Romero, Secretaria de
Cultura y Deportes, de la Organización de Estudiantes de Nutrición -OEN-, para que se
obtengan los avales correspondientes por parte de la Dirección General de
Administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a efecto de contar con
los permisos necesarios para ocupar un carril del periférico universitario, así como para
contar con vigilancia y seguridad por parte de esta casa de estudios.
6.5

Se conoce oficio de fecha 14 de febrero de 2013, suscrito por el estudiante

Diego Barillas, de la carrera de Química Farmacéutica, por medio del cual solicita se
nombre a la Licda. Aura Lissete Madariaga Monroy, en la Comisión de revisión del
Normativo de Escuela de Vacaciones de esta Facultad.
Junta Directiva tomando en cuenta que la conformación de la Comisión de revisión
del Normativo de Escuela de Vacaciones de la Facultad, ya cuenta con la
representación profesional y estudiantil adecuada,

y cuyos miembros reúnen las

calidades de experiencia, conocimiento y ética profesional, acuerda, no acceder a lo
solicitado por el estudiante Diego Francisco Barillas Milián.

SÉPTIMO
ASUNTOS ACADÉMICOS
7.1

Resultados menores a 64.56 puntos en la opinión estudiantil o personal

bajo su cargo en la evaluación docente correspondiente al año 2012.
Se conoce oficio REF.DEPPA.047-2013 de fecha 11 de febrero de 2013, suscrito por la
Licda. Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del Departamento de Evaluación y Promoción
del Personal Académico -DEPPA-, por medio del cual envía, para conocimiento de
Junta Directiva, el listado de docentes que obtuvieron resultados menores a 64.56
puntos en la opinión estudiantil o personal bajo su cargo,
correspondiente al año 2012.
El listado es el siguiente:

en la evaluación
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NOMBRE

CURSO/

EVALUACIÓN

ATRIBUCIÓN

ESTUDIANTIL

Fisicoquímica III

51.90

Lucrecia Margarita Peralta

Química

57.51

Azmitia

Medicinal II

Sergio Alejandro Melgar

Genética II

57.42

Análisis

55.19

PERSONAL
12025

9.

César Antonio Estrada
Mendizábal

12631

14584

Valladares
930716

Rodolfo Marinelli Orozco Chilel

Instrumental II
20011054

Abraham Alejandro Vásquez

Fisicoquímica

61.32

Filosofía de la

52.98

Mencos
20030220

Gustavo García Samayoa

Ciencia

Junta Directiva, con base en el Capítulo XI, Evaluación y Promoción del Profesor
Universitario, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico
-RECUPA-, Capítulo III del Reglamento de Formación y Desarrollo del Personal
Académico y Título III, Régimen Disciplinario del Personal Académico, Capítulo Único,
Medidas Disciplinarias del Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal
Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, acuerda:
7.1.1 Instruir a la Licda. Norma Lidia Pedroza Estrada, Jefa del Centro de Desarrollo
Educativo -CEDE-, para que se organicen actividades de capacitación para los
profesores que aparecen en el listado. Los cursos deben organizarse para todo el
personal docente de la Facultad, sin embargo a los profesores que se encuentran en
listado antedicho deben ser informados personalmente para participar.
7.1.2 Los docentes que obtuvieron resultados menor a 64.56 puntos, según la opinión
de los

estudiantes, deben participar en cursos de capacitación, que en total sumen

por lo menos 40 horas, que se relacionen con las deficiencias detectadas, de lo cual
deberán presentar las constancias correspondientes a más tardar el último día hábil del
mes de enero del año 2014.
7.2

Nombramiento de miembro estudiantil de la Comisión de Evaluación

Docente de la Facultad.
Se conoce oficio COMEVAL.23.02.13 de fecha 12 de febrero de 2013, suscrito por la
M.Sc. Aura Lissete Madariaga Monroy, Coordinadora de la Comisión de Evaluación
Docente de la Facultad, en donde según lo expuesto, y como seguimiento a lo
solicitado por este Órgano de Dirección, solicita se tome en cuenta al estudiante Diego
Francisco Barillas Milián, Carné No. 200614441 de la carrera de Química
Farmacéutica, para ser nombrado como miembro estudiantil de la Comisión de
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Evaluación Docente.
Junta Directiva con base en el Artículo 49 del Reglamento de la Carrera Universitaria
del Personal Académico, y tomando en cuenta que el estudiante Diego Francisco
Barillas Milián, Carné No. 200614441 de la carrera de Química Farmacéutica, no ha
aprobado la totalidad de cursos de primer año de la carrera de Química Farmacéutica,
o su equivalente en créditos académicos en esta Unidad Académica, acuerda:
7.2.1

No acceder a lo solicitado por la M.Sc. Aura Lissete Madariaga Monroy,

Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente de la Facultad.
7.2.2

Encomendar a la M.Sc. Aura Lissete Madariaga Monroy, Coordinadora de la

Comisión de Evaluación Docente de la Facultad, que si lo considera conveniente,
presente otra propuesta para el nombramiento de dicho miembro estudiantil.
7.3 Nombramiento de la Comisión de Trabajo de Graduación, para las Opciones
de Investigación y

Comisión de Trabajo de Graduación, para la Opción de

Postgrado de la carrera de Biología.
Junta Directiva conoce y con base en lo resuelto según Punto SÉPTIMO, Inciso 7.1.7
del Acta No. 20-2012 de sesión de este Órgano de Dirección del 06 de junio de 2012, y
tomando en cuenta la solicitud presentada por el Dr. Sergio Alejandro Melgar
Valladares, Director de la Escuela de Biología, acuerda:
7.3.1 Nombrar a los integrantes de la Comisión de Trabajo de Graduación para las
Opciones de Investigación de la carrera de Biología, de la siguiente forma: Dr. Sergio
Alejandro Melgar Valladares, Coordinador;

Dr. Jorge Erwin López Gutiérrez,

Representante de los Profesores; Dr. Roberto Enrique Flores Arzú, Representante del
Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas -IIQB- y Br. Bárbara Isabela Escobar
Anleu, Representante de los Estudiantes. Con vigencia del 14 de febrero de 2013 al
13 de febrero de 2014.
7.3.2 Nombrar a los integrantes de la Comisión de Trabajo de Graduación para la
Opción de Postgrado de la carrera de Biología, de la siguiente forma:

Dr. Sergio

Alejandro Melgar Valladares, Coordinador; M.Sc. Javier Antípatro Rivas Romero,
Representante de los Profesores;

M.Sc. Vivian Lucrecia Matta Ríos de García,

Representante de la Escuela de Estudios de Postgrado, y Br. Bárbara Isabela Escobar
Anleu, Representante de los Estudiantes. Con vigencia del 27 de septiembre de 2012
al 26 de septiembre de 2013, Con lo cual se completa la comisión
7.4

Solicitud de modificación de horario de labores de personal docente de la

Escuela de Biología.
Se conocen Providencias EB/No.019, 020, 021-2013 de fechas 11 y 12 de febrero de
2013 respectivamente, suscritas por el Dr. Sergio Alejandro Melgar Valladares, Director
de la Escuela de Biología, por medio del cual y por razones de asignación de carga
académica, presenta la solicitud de modificación de horario de labores de:
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Br. Karla Samanta Orellana Arévalo, Auxiliar de Cátedra I del Departamento de

Zoología, de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 horas por el de lunes de 15:00 a 19:00
horas, martes y miércoles de 14:00 a 18:00 horas, jueves de 14:00 a 19:00 horas y
viernes de 15:00 a 18:00 horas.
b)

Dr. Carlos Enrique Avendaño Mendoza, Profesor Titular del Departamento de

Zoología, de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 horas, por el de lunes y jueves de 13:00
a 17:00 horas, martes y miércoles de 13:00 a 18:00 horas y viernes de 13:00 a 15:00
horas.
c)

M.Sc. Lucía Margarita Prado, Jefa del Museo de Historia Natural, de lunes a

viernes de 07:00 a 15:00 horas, por el de lunes, miércoles y jueves de 07:00 a 15:00
horas, martes de 10:00 a 20:00 horas y viernes de 07:00 a 13:00 horas.
Junta Directiva

tomando en cuenta las solicitudes presentadas por el Dr. Sergio

Alejandro Melgar Valladares, Director de la Escuela de Biología y por razones de
asignación de carga académica, acuerda, autorizar la modificación de horario de
labores del siguiente personal docente de la Escuela de Biología, con vigencia para el
primer semestre de 2013:
7.4.1 Br. Karla Samanta Orellana Arévalo, Auxiliar de Cátedra I del Departamento de
Zoología, Genética y Vida Silvestre de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 horas por el de
lunes de 15:00 a 19:00 horas, martes y miércoles de 14:00 a 18:00 horas, jueves de
14:00 a 19:00 horas y viernes de 15:00 a 18:00 horas.
7.4.2 Dr. Carlos Enrique Avendaño Mendoza, Profesor Titular del Departamento de
Zoología, Genética y Vida Silvestre de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 horas, por el
de lunes y jueves de 13:00 a 17:00 horas, martes y miércoles de 13:00 a 18:00 horas y
viernes de 13:00 a 15:00 horas.
7.4.3 M.Sc. Lucía Margarita Prado Castro, Jefa del Museo de Historia Natural, de lunes
a viernes de 07:00 a 15:00 horas, por el de lunes, miércoles y jueves de 07:00 a 15:00
horas, martes de 10:00 a 20:00 horas y viernes de 07:00 a 13:00 horas.
7.5

Solicitud de modificación de horario de labores de la Licda. Ana Gabriela

Armas Quiñónez.
Se conoce oficio de fecha 13 de febrero de 2013, suscrito por la Licda. Ana Gabriela
Armas Quiñónez, Profesora Interina del Programa de EDC, con el visto bueno de la
Licda. Liliana Vides de Urízar, Directora del Programa de EDC, por medio del cual y
por razones de optimizar las actividades de supervisión de estudiantes que realizan
EDC de la Escuela de Biología, solicita se autorice la modificación de su horario de
labores, de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 horas, por el de lunes a jueves de 07:00 a
12:00 horas.
Junta Directiva tomando en cuenta la solicitud planteada por la Licda. Ana Gabriela
Armas Quiñónez, Profesora Interina del Programa de EDC, con el visto bueno de la
Licda. Liliana Magaly Vides Santiago de Urízar, Directora del Programa de

ACTA NÚMERO 05-2013 DEL JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2013

12.

Experiencias Docentes con la Comunidad -EDC-, y como una forma de optimizar las
actividades de supervisión de estudiantes que realizan EDC de la Escuela de Biología,
acuerda: autorizar la modificación de horario de labores de la Licda. Ana Gabriela
Armas Quiñónez, Profesora Interina del Programa de EDC, de lunes a viernes de 07:00
a 11:00 horas, por el de lunes a jueves de 07:00 a 12:00 horas, con vigencia durante el
primer semestre de 2013.
7.6

Solicitud de elaboración de nueva Acta del curso Tecnología Educativa de

la carrera de Nutrición, correspondiente a diciembre 2008.
Se conoce oficio CEDE.OFC.No.071.02.2012 de fecha 13 de febrero de 2013, suscrito
por la Licda. Maritza Sandoval López, M.A., Jefa de Control Académico de la Facultad,
por medio del cual y según lo expuesto, solicita autorización para elaborar una nueva
Acta del curso Tecnología Educativa de la carrera de Nutrición, impartido durante el
mes de diciembre del año 2008, por la Licda. Aura García de Obregón, en donde
aparezcan consignados los datos correspondientes a las estudiantes Cecilia Liska De
León, Carné No. 200710652; María Angélica Ultrilla López, Carné No. 200515100 y
Dabny Esther De León López, Carné No. 200710795, todas de la carrera de Nutrición.
Junta Directiva tomando en cuenta la solicitud planteada por la Licda. Maritza
Sandoval López, M.A., Jefa de Control Académico de la Facultad, acuerda, autorizar
la elaboración de una nueva Acta del curso Tecnología Educativa de la carrera de
Nutrición, impartido durante el mes de diciembre del año 2008, por la Licda. Aura
García de Obregón, en donde aparezcan consignados los datos correspondientes a
las estudiantes Cecilia Liska de León, Carné No. 200710652; María Angélica Ultrilla
López, Carné No. 200515100 y Dabny Esther De León López, Carné No. 200710795,
todas de la carrera de Nutrición.

OCTAVO
ASUNTOS DE ELECCIONES
8.1

Elección de Representantes Estudiantiles ante la Comisión de Evaluación

Docente de la Facultad.
Junta Directiva, con base en los Artículos 48, 49 y 51 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico; Artículos 9º., 10º. y 12º. del Reglamento de
Evaluación y Promoción del personal Académico, acuerda, fijar el martes 07 de mayo
de 2013, para elegir tres estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia,
para integrar la Comisión de Evaluación Docente.
Los interesados deberán presentar planillas a más tardar el viernes 03 de mayo de
2013, hasta las 12:00 horas en la Secretaría de la Facultad.
El martes 07 de mayo de 2013, se abrirá la votación en el Primer Nivel del Edificio T12, ciudad Universitaria Zona 12, de 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.
Concluida la votación se procederá al escrutinio correspondiente, declarando ganadora
a la planilla que haya obtenido la mayoría absoluta de votos. En caso de no existir
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mayoría absoluta, el evento se repetirá el miércoles 08 de mayo de 2013 en el mismo
lugar y hora señalados para la primera votación, entre las planillas que obtuvieron el
mayor número de votos. Si de nuevo ninguna de las planillas alcanzara la mayoría
absoluta de votos o hubiera empate, el evento se repetirá el jueves 09 de mayo de
2013 en el mismo lugar y horas señalados para las dos votaciones anteriores, entre las
planillas que obtuvieron el mayor número de votos. Los requisitos para elegir y ser
electos son: Ser guatemalteco; Estar inscrito en la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia en el año 2013; haber aprobado la totalidad de las materias del primer año
de estudios; presentar carné universitario u otro documento con fotografía que lo
identifique.

NOVENO
ASUNTOS VARIOS
9.1

Solicitud de aclaración para transferencia de fondos para gastos de

courier de correspondencia de doctorado UNAM-USAC.
Se conoce oficio D-CECON No.054-2013 de fecha 08 de febrero de 2013, suscrito por
el Lic. Francisco Castañeda Moya, Director del Centro de Estudios Conservacionistas
-CECON-, en donde según lo expuesto, solicita se le indique de donde se obtendrán
los fondos para cubrir los gastos de courier del doctorado UNAM-USAC, lo anterior
según lo acordado en Punto NOVENO, Inciso 9.3 del Acta No. 01-2013 de sesión de
Junta Directiva del 17 de enero de 2013.
Junta Directiva acuerda, dispensar la resolución de este punto para próxima sesión.

DÉCIMO
NOMBRAMIENTOS
10.1

Nombramientos de Personal Docente de Pregrado.

Junta Directiva considerando las propuestas presentadas por los respectivos
Directores de Escuelas acuerda, nombrar a:
10.1.1

LICDA. MIRIAM ROXANA MARROQUÍN LEIVA, para laborar en el

Departamento de Química General de la Escuela de Química de la Facultad, como
PROFESORA INTERINA 4HD, con un sueldo mensual de Q4,592.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2013, con un horario de 07:00
a 11:00 horas de lunes a viernes, para impartir teoría del curso de Química General I (1
sección), coordinadora del laboratorio del curso de Química General (4 secciones) y
otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza
No. 95. Se nombra a la Licenciada Marroquín Leiva, por creación de la plaza por
reprogramación.
10.1.2

LICDA. MIRIAM ROXANA MARROQUÍN LEIVA, para laborar en el

Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química de la Facultad, como
PROFESORA INTERINA 4HD, con un sueldo mensual de Q4,592.00, durante el
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período comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2013, con un horario de 11:00
a 15:00 horas de lunes a viernes, coordinadora de teoría del curso de Análisis
Inorgánico I (4 secciones) en la elaboración de documentos de apoyo (hojas de trabajo,
exámenes cortos, guías de estudio, etc.) y publicaciones de información en página web
del Departamento, coordinadora de laboratorios del curso de Análisis Inorgánico I (4
secciones) jornada vespertina 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 Marroquín Leiva, por
creación de la plaza por reprogramación.
10.1.3

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 Q9,184.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2013, 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 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. 91. Se nombra al Licenciado Estrada Palencia,
por creación de la plaza por reprogramación.
10.1.4

LICDA. TAMARA ZUNIL CLAUDIO MÉNDEZ DE MUÑOZ, para laborar en el

Departamento de Fisicoquímica de la Escuela de Química de la Facultad, como
PROFESORA INTERINA 3HD, con un sueldo mensual de Q3,444.00, durante el
período comprendido del 09 de enero al 30 de junio del 2013, con un horario de 17:00
a 20:00 horas de lunes a viernes, para impartir teoría del curso de Análisis Instrumental
I para la carrera de Químico e impartir teoría 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. 102.

Se nombra a la

Licenciada Claudio Méndez de Muñoz, por creación de la plaza por reprogramación.
10.1.5

LIC. CHRISTIAN DANIEL FARFÁN BARRERA, 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 Q6,888.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2013, con un horario de 13:00 a 19:00
horas de lunes a viernes, para realizar análisis químicos de muestras diversas, apoyo a
las prácticas de laboratorio, estudio de mercadeo 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. 101. Se nombra al Licenciado Farfán Barrera, por creación
de la plaza por reprogramación.
10.1.6

LIC. PEDRO GUILLERMO JAYES REYES, para laborar en la Unidad de

Análisis Instrumental de la Escuela de Química de la Facultad, como PROFESOR
INTERINO 2HD, con un sueldo mensual de Q2,296.00, durante el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2013, con un horario de 14:00 a 16:00
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horas de lunes a viernes, para realizar análisis químicos de muestras diversas e
impartir laboratorio del curso de Análisis Instrumental III, para estudiantes de 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 Jayes Reyes, por creación de
la plaza por reprogramación.
10.1.7

BR. ALÍ JOSÉ MIJANGOS GARCÍA, 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 Q2,856.00, durante el período
comprendido del 16 de enero al 30 de junio del 2013, con un horario de 14:00 a 18:00
horas de lunes a viernes, para impartir laboratorio del curso de Química Orgánica II,
para estudiantes de la carrera de Químico y otras actividades inherentes al cargo, con
cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, plaza No. 97. Se nombra al Bachiller Mijangos
García, por creación de la plaza por reprogramación.
10.1.8 LICDA. MARÍA EUGENIA PAREDES SÁNCHEZ DE JUÁREZ, para laborar en
el Departamento de Citohistología de la Escuela de Química Biológica de la Facultad,
como PROFESORA TITULAR VII 4HD, con un sueldo mensual de Q.8,136.00, durante
el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2013, con un horario de lunes
a viernes de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 19:00 horas,

para impartir el curso de

Sustancias Interferentes en el Laboratorio Clínico, encargarse de la Dirección de
Escuela, realizar investigación y otras actividades que a la Escuela 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, por licencia sin goce de sueldo
concedida al Lic. Jorge Rodolfo Pérez Folgar.
10.1.9 LICDA. ROSARIO DÁMARIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, para laborar en el
Departamento de Bioquímica de la Escuela de Química Biológica de la Facultad, como
PROFESORA TITULAR III 4HD, con un sueldo mensual de Q.5,556.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2013, con un horario de lunes a
viernes de 09:00 a 13:00 horas, para preparar e impartir la teoría y laboratorio del
curso de Biología y Patogenia Molecular, preparar e impartir la teoría de Bioquímica I
para

la

carrera

de

Nutrición,

revisión

de

trabajos

de

los

estudiantes,

elaboración/calificación de exámenes, supervisión de actividades programadas y
demás atribuciones que sean asignadas por el Jefe del Departamento de Bioquímica,
con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 64. Se nombra a la Licenciada
Hernández Hernández, por ampliación de horario, por licencia concedida a la Licda.
Amanda Elisa Gálvez Figueroa,
10.1.10

LIC. OSBERTH ISAAC MORALES ESQUIVEL, para laborar en el

Departamento de Microbiología de la Escuela de Química Biológica de la Facultad,
como PROFESOR TITULAR III 2HD, con un sueldo mensual de Q.2,778.00, durante el
período comprendido del 09 de enero al 30 de junio de 2013, con un horario de lunes a
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viernes de 10:00 a 12:00 horas, para preparar e impartir la teoría y laboratorio del
curso de Micología, atender pacientes en el servicio de Micología, coordinar, supervisar
y administrar las actividades docentes y administrativas del Departamento de
Microbiología, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 61. Se nombra al
Licenciado Morales Esquivel, por ampliación de horario, por licencia concedida al Dr.
Roberto Enrique Flores Arzú.
10.1.11

BR. LOURDES MARÍA GARCÍA HERNÁNDEZ, para laborar en el

Departamento de Bioquímica de la Escuela de Química Biológica de la Facultad, como
AUXILIAR DE CÁTEDRA I 3HD, con un sueldo mensual de Q.2,142.00, durante el
período comprendido del 14 de enero al 30 de junio de 2013, con un horario de lunes y
miércoles de 16:00 a 19:00 horas; martes y jueves de 14:00 a 17:00 horas y viernes de
12:00 a 15:00 horas, para preparar e impartir el laboratorio del curso de Bioquímica I
para Químicos Biólogos y Química Clínica I, revisión de los trabajos de los estudiantes,
calificación de exámenes y atribuciones que sean asignadas por el Jefe del
Departamento de Bioquímica, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No. 66. Se
nombra a la Bachiller García Hernández, por licencia concedida a la Licda. Amanda
Gálvez.
10.1.12

BR. ERICK ALEXANDER ESTRADA MARTÍNEZ para laborar en el

Departamento de Bioquímica de la Escuela de Química Biológica de la Facultad, como
AUXILIAR DE CÁTEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q.3,056.00, durante el
período comprendido del 09 de enero al 30 de junio de 2013, con un horario de lunes
a viernes de 13:00 a 17:00 horas, para preparar e impartir el laboratorio de los cursos
de Bioquímica I,

Química Clínica I y otras atribuciones que al

convenga, con cargo a la partida 4.1.06.2.12.011, plaza No.

Departamento

27. Se nombra al

Bachiller Estrada Hernández, debido a que la plaza se declaró desierta en el Concurso
de Oposición correspondiente.
10.1.13

LICDA. ILMA MABEL ROSADO CASTILLO, para laborar en el

Departamento de Farmacia Industrial de la Escuela de Química Farmacéutica de la
Facultad, como PROFESORA INTERINA 5HD, con un sueldo mensual de Q.5,740.00,
durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2013, con un horario
de lunes a viernes de 13:45 a 18:45 horas, para impartir el curso de Tecnología de
Cosméticos e impartir los laboratorios de los cursos de Tecnología Farmacéutica y
Tecnología de Cosméticos y otras actividades inherentes al cago, con cargo a la
partida 4.1.06.2.06.011, plaza No. 54. Se nombra a la Licenciada Rosado Castillo por
creación de la plaza por reprogramación.
10.1.14

LICDA. LAURA MARGARITA BENÍTEZ COJULÚN, para laborar en el

Departamento de Biología General de la Escuela de Biología de la Facultad, como
PROFESORA INTERINA 4HD, con un sueldo mensual de Q.4,592.00, durante el
período comprendido del 14 de enero al 30 de junio de 2013, con un horario de lunes a
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viernes de 09:00 a 13:00 horas, para impartir teoría y laboratorio del curso de Biología
General I a estudiantes de las cinco carreras de la Facultad, realizar otras actividades
inherentes al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 70. Se nombra a
la Licenciada Benítez Cojulún, por creación de la plaza por reprogramación.
10.1.15 LIC. JULIO RAFAEL MORALES ÁLVAREZ, para laborar en el Departamento
de Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología de la Facultad, como
PROFESOR INTERINO 4HD, con un sueldo mensual de Q.4,592.00, durante el
período comprendido del 14 de enero al 30 de junio de 2013, con un horario de lunes a
viernes de 14:00 a 18:00 horas, para coordinar y dirigir actividades de investigación,
docencia y extensión de la Estación Biológica Santa Lucía Lachuá, Cobán Alta
Verapaz, impartir curso de Formación Profesional “Manejo de Vida Silvestre y
Comunicación Rural” y realizar otras actividades inherentes al cargo, con cargo a la
partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 69. Se nombra al Licenciado Morales Álvarez, por
creación de la plaza por reprogramación.
10.1.16

LICDA.

Departamento de

MARIANELA MENES

HERNÁNDEZ,

para

laborar

en el

Zoología, Genética y Vida Silvestre de la Escuela de Biología de

la Facultad, como PROFESORA INTERINA 4HD, con un sueldo mensual de
Q.4,592.00, durante el período comprendido del 21 de enero al 30 de junio de 2013,
con un horario los días lunes, jueves y viernes de 13:00 a 17:00 horas; martes de 14:00
a 18:00 horas y miércoles de 12:00 a 16:00 horas, para impartir teoría y laboratorio del
curso Investigación Aplicada I y realizar otras actividades inherentes al cargo, con
cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 72. Se nombra a la Licenciada Menes
Hernández, por creación de la plaza por reprogramación.
10.1.17

LIC. JAVIER ANTÍPATRO RIVAS ROMERO, para laborar en el

Departamento de

Botánica, Recursos Naturales Renovables y Conservación de la

Escuela de Biología de la Facultad, como PROFESOR TITULAR V 4HD, con un sueldo
mensual de Q.6,724.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio
de 2013, con un horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, para impartir teoría
y laboratorio del curso Análisis de la Vegetación y realizar otras actividades inherentes
al cargo, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No.

71. Se nombra al

Licenciado Rivas Romero, por creación de la plaza por reprogramación.
10.1.18 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 Q.,2856.00, durante el
período comprendido del 14 de enero al 30 de junio de 2013, con un horario los días
miércoles y viernes de 07:00 a 11:00 horas y los días lunes, martes y jueves de 10:00
a 14:00 horas para impartir prácticas de laboratorio del curso de Embriología y
Reproducción para la carrera de Química Biológica y colaborar con otras actividades
del Departamento de Zoología, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 38.
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Se nombra a la Bachiller Lima Cordón, debido a que la plaza se declaró desierta en el
Concurso de Oposición correspondiente.
10.1.19

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
Q.2,856.00, durante el período comprendido del 04 al 26 de febrero de 2013, con un
horario los días lunes y jueves de 15:00 a 19:00 horas y los días martes, jueves y
viernes de 14:00 a 18:00 horas para impartir prácticas de laboratorio de los cursos:
Genética I y Fisioanatomía Comparada I y colaborar con otras actividades del
Departamento, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011, plaza No. 58. Se nombra a la
Bachiller Jump Monterroso, en sustitución de la Br. María Fernanda Ramírez Posadas,
quien estuvo suspendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-,
durante el mes de diciembre de 2012, por maternidad.
10.1.20

LIC. EFRAÍN MORATALLA BRAN, para laborar en el Área Social

Humanística de la Facultad, como PROFESOR INTERINO 2HD, con un sueldo
mensual de Q.2,296.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio
de 2013, con un horario de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas, para impartir
clases a los estudiantes de la sección “B” del curso de Sociología II, con cargo a la
partida 4.1.06.2.17.011, plaza No. 26. Se nombra al Licenciado Moratalla Bran, por
reprogramación de la plaza por licencia sin goce de sueldo de la Licda. María Elena
Ponce Lacayo.
10.1.21 DR. AROLDO ALFREDO BRACAMONTE OROZCO, para laborar en el Área
Social Humanística de la Facultad, como PROFESOR TITULAR VII 3HD, con un
sueldo mensual de Q.6,102.00, durante el período comprendido del 01 de enero al 30
de junio de 2013, con un horario de lunes a viernes de 13:00 a 16:00 horas, para
realizar actividades de la Coordinación del Área Social Humanística, con cargo a la
partida 4.1.06.2.17.011, plaza No. 29. Se nombra al Doctor Bracamonte Orozco, por
ampliación de horario, por reprogramación de la plaza, por licencia sin goce de sueldo
concedida a la Licda. María Elena Ponce Lacayo.
10.1.22 DR. ROBERTO ENRIQUE FLORES ARZÚ, para laborar en la Dirección del
Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas -IIQB- de la Facultad, como
PROFESOR TITULAR V 8HD, con un sueldo mensual de Q.13,448.00, durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2013, con un horario de 09:00 a
17:00 horas de lunes a viernes, para elaborar 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, coordinar el
IWEMM7 (The 7th. InternationalWorkshop on Edible Mycorrhyzal Mushrooms/July 29August. 2/2013, responsable de las actividades administrativas del Instituto.

Las

atribuciones están contenidas en los artículos 5, 7 y 8 del Normativo del Sistema de

ACTA NÚMERO 05-2013 DEL JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2013

19.

Investigación de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, con cargo a la partida
4.1.06.3.14.011, plaza No. 12. Se nombra al Doctor Flores Arzú, por reprogramación.
CIERRE DE SESION: 16:30 Horas.

Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto
DECANO

Licda. Liliana Magaly Vides Santiago de Urízar
VOCAL PRIMERO

Dr. Sergio Alejandro Melgar Valladares
VOCAL SEGUNDO

Br. Fayver Manuel De León Mayorga
VOCAL CUARTO

Lic. Luis Antonio Gálvez Sanchinelli
VOCAL TERCERO

Br. Maidy Graciela Córdova Audón
VOCAL QUINTO

Lic. Pablo Ernesto Oliva Soto, M.A.
SECRETARIO

