ACTA NÚMERO 20-2017
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 14:00 horas del DÍA JUEVES 15 DE JUNIO DE
2017, reunidos en el salón de sesiones “Leonel Carrillo Reeves” de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia, para celebrar SESIÓN ORDINARIA los siguientes
miembros de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia: Doctor
Rubén Dariel Velásquez Miranda, Decano; Doctor Juan Francisco Pérez Sabino,
Vocal Segundo; Licenciado Carlos Manuel Maldonado Aguilera, Vocal Tercero;
Estudiante Carol Andrea Betancourt Herrera, Vocal Quinto y M.A. Elsa Julieta
Salazar Meléndez de Ariza, Secretaria de Facultad.
Ausentes con excusa: M.Sc. Miriam Carolina Guzmán Quilo, Vocal Primero y
Estudiante Andreína Delia Irene López Hernández, Vocal Cuarto.

PRIMERO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 20-2017
El Doctor Rubén Dariel Velásquez Miranda, Decano de la Facultad, 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.
2º.
3º.

Aprobación del Orden del día de la sesión 20-2017.
Lectura y aprobación de Acta Número 19-2017.
Informaciones.
3.1 Informaciones del Decano.
3.2 Informaciones de Miembros de Junta Directiva.
3.3 Informaciones de Secretaría Académica.
3.3.1 Informe del Laboratorio Microbiológico de Alimentos.

4º.

Asuntos Académicos
4.1 Solicitud de dispensa para Auxiliares de Cátedra Interinos.
4.1.1 Solicitud de la Escuela de Química Farmacéutica.
4.1.2 Solicitud de la Escuela de Química.
4.2 Resultados de Concursos de Selección de Auxiliares de Cátedra en la
Escuela de Química.
4.2.1 Departamento de Análisis Inorgánico.
4.2.2 Departamento de Fisicoquímica.
4.2.3 Unidad de Análisis Instrumental.
4.2.4 Departamento de Química General.
4.2.5 Departamento de Química Orgánica.
4.3 Seguimiento al Concurso de Oposición de la plaza No. 24 y Plaza No. 62 de
la Escuela de Química Biológica.
4.4 Solicitud de cambio de horario para tres docentes de la Escuela de Química
Farmacéutica.
4.5 Solicitud para dejar sin efecto dispensa otorgada a la Unidad de Informática
y Biometría.
4.6 Resultados del Concurso de Oposición de plazas de la Escuela de Biología.
4.7 Autorización para laborar en la Unidad de Análisis Instrumental durante el
mes de junio.
4.8 Seguimiento a la capacitación docente del Licenciado Claudio Aquiles
Méndez.
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5º.

Solicitudes de Estudiantes
5.1 Solicitud de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.

6°.

Renuncias
6.1 Renuncia del señor Manuel Antonio Dardón Barillas.

7°.

Nombramientos
7.1 Nombramientos de Auxiliares de Cátedra de la Escuela de Química.
7.2 Nombramientos por Concursos de oposición de Profesores Titulares.

8°.

Acuerdo de Pésame
Fallecimiento de la señora Sandra Chávez Gálvez hermana de la Licenciada
Brenda Chávez Gálvez, Asistente del Museo de Historia Natural de la Escuela
de Biología.

9°.

Asuntos Varios
9.1 Seguimiento a la Carta de Entendimiento entre la Facultad y el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social.
9.2 Carta de entendimiento entre la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
y el Museo de Historia Natural de la Universidad de Berkeley, California.

SEGUNDO
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA
2.1 Junta Directiva recibida el Acta No. 19-2017 y acuerda: aprobarla

TERCERO
INFORMACIONES
3.1 Informaciones del Decano
El Doctor Rubén Dariel Velásquez Miranda, Decano, informa que:
•

El viernes 9 de junio de 2017 asistió a la sesión de comisión consultiva de
CONCYT. En esa ocasión no se conoció ningún proyecto de la Facultad.

•

El lunes 12 de junio de 2017, a instancias de su persona, hubo representación de
esta Facultad en una primera sesión convocada por la Escuela de Psicología para
la organización del I Congreso Centroamericano de Neurociencias, en la primera
semana de octubre de 2017. Recibió informes de participación de la M.A. Nohemí
Orozco, Directora de la Escuela de Química, de la Licenciada Raquel Pérez
Obregón, Directora de la Escuela de Química Farmacéutica, y de la Licenciada
Wendy Hernández, de la Unidad de Evaluación e Inducción de Primer Ingreso. Uno
de los acuerdos de la primera sesión fue invitar a esta Facultad a participar como
parte del comité organizador.

•

El martes 13 de junio de 2017 se presentó la propuesta de postgrado estratégico en
gestión de la biodiversidad a las autoridades de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia: Decano, Secretario Académico, Secretario Adjunto y Encargado de
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Vinculación. Mostraron interés en participar de dicho postgrado aportando
estudiantes, profesores e infraestructura, en la medida de lo posible.
•

El miércoles 14 de junio de 2017 participó en la sesión de Consejo Superior
Universitario. En dicha sesión se conoció el dictamen de la Dirección de Asuntos
Jurídicos sobre resolución de Junta Mixta en cuanto al uso del reloj digital en la
Facultad y en cuanto a lo expuesto con relación a que los mecanismos de control
de asistencia deben ser igual para profesores y personal administrativo. La
Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminó que la Junta Mixta se ha extralimitado en
sus funciones y que ningún Decano está obligado a acatar esa resolución. El
dictamen indicado fue avalado por el Consejo Superior Universitario, por lo que
queda en firme lo acordado por esta Junta Directiva en cuanto al uso del reloj digital
para control de asistencia del personal administrativo.

•

El jueves 15 de junio presidió la primera reunión de la Comisión de Ambiente,
Seguridad, Cambio Climático y Resiliencia.

Junta Directiva se da por enterada.
3.2 Informaciones de Miembros de Junta Directiva
El Doctor Juan Francisco Pérez Sabino, Vocal Segundo, informa que el día de hoy
jueves 15 de junio de 2017, asistió a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del
CONCYT, en donde se presentó un proyecto de una ONG llamada Revive Amatitlán,
que ha estado trabajando en la investigación de la aplicación de microorganismos
(arqueas) para la depuración del lago de Amatitlán. Manifestaron a la Comisión el
interés en preparar un proyecto MULTICYT y que participe la Facultad en la parte
química del proyecto. El proyecto consistiría en preparar estos sistemas en lagunas
desarrolladas por AMSA, por donde pasaría el agua del río Villalobos, previo a llegar al
lago de Amatitlán. Informará posteriormente los avances que se tengan.
Junta Directiva se da por enterada.
3.3 Informaciones de Secretaría Académica
3.3.1 Informe del Laboratorio Microbiológico de Alimentos
Se recibe oficios de REF. LCAFCCQQ/239/2017 y REF.LCAFCCQQ/241/2017 en
fecha 13 de junio de 2017, suscrito por la M.Sc. Brenda López, Jefa del Laboratorio
Microbiológico de Alimentos; en el que informa de los resultados epidemiológicos
obtenidos de la muestra analizada en el mes de mayo del presente año:
Propietario

Producto
analizado o tipo
de expendio

Fecha
Auditaje

Sra. Marilyn de León

Fotocopiadora

24/05/2017

71

Deficiente

Sr. Daniel Pérez

Fotocopiadora

24/05/2017

87

Aceptable

Junta Directiva se da por enterada.

Punteo
Interpretación
Auditoria
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CUARTO
ASUNTOS ACADÉMICOS
4.1

SOLICITUD DE DISPENSA PARA AUXILIARES DE CÁTEDRA INTERINOS

4.1.1 Solicitud de la Escuela de Química Farmacéutica
Se recibe oficio de referencia EQF.380.06.2017, en fecha 09 de junio de 2017, suscrito
por la Licenciada Raquel Pérez Obregón, Directora de la Escuela de Química
Farmacéutica, en el que solicita se nombre nuevamente a la Bachiller Ana Cecilia
García Recinos, como Auxiliar de Cátedra I, en el Departamento de Análisis Aplicado,
debido al buen desempeño demostrado durante el tiempo laborado en la Escuela.
Adjunta resultados de evaluación realizada por la Jefatura del Departamento de
Análisis Aplicado.
Junta Directiva, en atención a lo solicitado acuerda informar a la Licenciada Raquel
Pérez Obregón, Directora de la Escuela de Química Farmacéutica, que este Órgano de
Dirección espera comunicación por escrito de la Bachiller Ana Cecilia García Recinos
manifestando qué plaza tomará, ya que está considerada para ocupar otra plaza que
tiene traslape de horario con la plaza del Departamento de Análisis Aplicado.
4.1.2 Solicitud de la Escuela de Química
Se recibe oficio de referencia DEQ.No.149.05.2016 (sic), en fecha 13 de junio de 2017,
suscrito por la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de Química,
donde solicita dispensa para que los Auxiliares de Cátedra Interinos que laboraron
durante el primer semestre de 2017 en el Departamento de Química General de la
Escuela de Química puedan ser nombrados para el segundo semestre 2017. Adjunta
solicitud de la Jefe de Departamento en la que hace referencia a la evaluación del
desempeño docente de cada Auxiliar de Cátedra Interino, siendo los siguientes:
1. Br. Rony José Letona Lee, Auxiliar de Cátedra I, 4HD, horario de lunes a viernes de
09:00-13:00 horas, a partir del 01 de julio al 31 de diciembre 2,017. Plaza No. 23.
2. Br. Luis Alberto Rizzo Hurtado, Auxiliar de Cátedra I, 4HD, horario de lunes a
viernes de 09:00 a 13:00 horas, a partir del 01 de julio 2,017 al 31 de diciembre de
2017. Plaza No. 25.
3. Br. Ana Cecilia García Recinos, Auxiliar de Cátedra I, 4HD, horario de lunes a
viernes de 09.00-13:00 horas, a partir del 01 de julio 2,017 al 31 de diciembre de
2017, Plaza No. 82.
Junta Directiva, en apoyo a los procesos de contratación de Auxiliares de Cátedra en
las Escuelas acuerda:
4.1.2.1

Avalar el Concurso de Selección de Auxiliares de Cátedra realizado en el

Departamento de Química General.
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4.1.2.2 Solicitar a la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de
Química, que envíe la propuesta de nombramiento de los Auxiliares de Cátedra
seleccionados para las Plazas No. 23, 25 y 82.
4.2 Resultados de Concursos de Selección de Auxiliares de Cátedra en la
Escuela de Química
4.2.1 Departamento de Análisis Inorgánico
Se recibe oficio de referencia DEQ. No. 147.06.2016 (sic), en fecha 13 de junio de
2017, suscrito por la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de
Química, en el que da a conocer los resultados del Concurso de Selección de
Auxiliares de Cátedra de la Escuela de Química. Adjunta oficios de Ref. DAI.071.2017
y DAI.075.2017, suscritos por la Licenciada Bessie Evelyn Oliva Hernández, Jefe del
Departamento de Análisis Inorgánico.
Postulantes:
Plaza No. 28: Bachiller Jennifer Pamela Pineda Ruiz
Plaza No. 29: Bachiller Cristhal Dulce Janet Alvarado Escobar
Plaza No. 37: Bachiller Jennifer Pamela Pineda Ruiz
Plaza No. 55: Bachiller Ana Cecilia García Recinos
Plaza No. 83: Bachiller Luis Alberto Rizzo Hurtado
Plaza No. 92: Bachiller Wendy Elizabeth Camey Aguilar
Adjunta tabla de calificación de los anteriores postulantes donde se observa que
obtuvieron una calificación mayor de 61 puntos, por lo que solicita que se les nombre
en las plazas indicadas, a partir del 01 de julio 2017 al 31 de diciembre 2017.
Plaza No. 59
Postulantes: Bachiller Andrés Mazariegos Herrera
Bachiller Laura María Hernández Gudiel
Bachiller Karen María Solórzano García
Bachiller Francisco Antonio Letona Overdick
Bachiller Ligia Sofía Harmelin Marroquín.
La mayor calificación la obtuvo la Bachiller Laura María Hernández Gudiel, por lo que
solicita que se le nombre en dicha plaza, a partir del 03 de julio de 2017 al 31 de
diciembre de 2017.
Junta Directiva, en apoyo a los procesos de contratación de personal docente,
acuerda:
4.2.1.1

Avalar el proceso de Selección de Auxiliares de Cátedra realizado en el

Departamento de Análisis Inorgánico.
4.2.1.2

Solicitar a la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de

Química, que envíe la propuesta de nombramiento de los Auxiliares de Cátedra
seleccionados para las Plazas No. 28, 29,37, 83, 92 y 59.

ACTA NÚMERO 20-2017 DEL 15 DE JUNIO DE 2017.
4.2.1.3

6.

Informar a la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de

Química, que este Órgano de Dirección espera comunicación por escrito de la Bachiller
Ana Cecilia García Recinos manifestando qué plaza tomará, ya que está considerada
para ocupar otra plaza que tiene traslape de horario con la plaza No. 55.
4.2.2 Departamento de Fisicoquímica
Se recibe oficio de referencia DEQ. No. 148.06.2016 (sic), en fecha 13 de junio de
2017, suscrito por la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de
Química, en el que da a conocer los resultados del Concurso de Selección de
Auxiliares

de

Cátedra

de

la

Escuela

de

Química.

Adjunta

oficio

de

Ref.OF.EQ.DQF.014.05.2017, suscrito por el Licenciado Omar Ernesto Velásquez
González, Jefe del Departamento de Fisicoquímica, y tabla de resultados de la
evaluación realizada.
Plaza con Número pendiente de reprogramación.
Postulantes: Bachiller Víctor Hugo Soto Gramajo
Bachiller Yancy Minnette Juan
Bachiller María Isabel Amorín Cabrera.
La mayor calificación la obtuvo el Bachiller Víctor Hugo Soto Gramajo, por lo que
solicita su nombramiento a partir del 01 de julio al 31 de diciembre del 2017.
Junta Directiva, en apoyo a los procesos de contratación de personal docente,
acuerda:
4.2.2.1

Avalar el proceso de Selección de Auxiliares de Cátedra realizado en el

Departamento de Fisicoquímica.
4.2.2.2

Solicitar a la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de

Química, que envíe la propuesta de nombramiento del Auxiliar de Cátedra
seleccionados para la plaza con número pendiente de reprogramación, en el
Departamento de Fisicoquímica.
4.2.3 Unidad de Análisis Instrumental
Se recibe oficio de referencia DEQ. No. 152.06.2016 (sic), en fecha 13 de junio de
2017, suscrito por la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de
Química, en el que informa que el Doctor Juan Francisco Pérez Sabino, Jefe de la
Unidad de Análisis Instrumental, en oficio de referencia UAI.EQ.22.06.2017, realizó la
evaluación de los expedientes de los postulantes al Concurso de Auxiliar de Cátedra
Interino, plaza No. 47 de la Unidad de Análisis Instrumental.
Plaza No. 47
Postulantes: Bachiller Yancy Minnette Juan
Bachiller Fermín Estuardo Labín Melgar
Bachiller María Isabel Amorín Cabrera
Bachiller Rosa Iliana Pérez Mantánico
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En vista que dos de los postulantes obtuvieron las calificaciones más altas, siendo ellos
la Bachiller Yancy Minnette Juan y el Bachiller Fermín Estuardo Labín Melgar y que a
su vez obtuvieron notas muy cercanas, se realizaron entrevistas a los dos postulantes
por separado, el día 08 de junio de 2017. El objetivo de las entrevistas fue el indagar el
conocimiento de las actividades de la UAl, los intereses, experiencia de laboratorio y
expectativas de los postulantes, así como darles a conocer las tareas específicas de
los auxiliares de la UAl, en relación con las asignadas a auxiliares en otros
departamentos. Ambos postulantes se desempeñaron bien en la entrevista, mostrando
interés y compromiso en el desarrollo de las actividades de la UAl. Por tal razón,
atentamente solicito que la plaza sea otorgada a la Br. Yancy Minnette Juan, al haber
obtenido la puntuación más alta. Adjunta rúbrica de la entrevista.
Junta Directiva, en apoyo a los procesos de contratación de personal docente,
acuerda:
4.2.3.1 Avalar el proceso de Selección de Auxiliares de Cátedra realizado en la
Unidad de Análisis Instrumental.
4.2.3.2 Solicitar a la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de
Química, que envíe la propuesta de nombramiento de la Auxiliar de Cátedra
seleccionado para la Plaza No. 47.
4.2.4 Departamento de Química General
Se recibe oficio de referencia DEQ. No. 148.05.2016 (sic), en fecha 13 de junio de
2017, suscrito por la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de
Química, en el que informa que da a conocer los resultados del Concurso de Selección
de Auxiliares de Cátedra de la Escuela de Química. Adjunta oficio de referencia
DQG.054.2017, suscrito por la Licenciada Miriam Roxana Marroquín Leiva, Jefa
Departamento de Química General, y tabla de resultados de la evaluación realizada.
Plaza No. 44
Postulantes: Bachiller Julio César Santizo Echeverría
Bachiller Andrés José López.
La mayor calificación la obtuvo el Bachiller Julio César Santizo Echeverría, por lo que
solicita su nombramiento a partir del 03 de julio al 31 de diciembre de 2017.
Junta Directiva, en apoyo a los procesos de contratación de personal docente,
acuerda:
4.2.4.1

Avalar el proceso de Selección de Auxiliares de Cátedra realizado en el

Departamento de Química General.
4.2.4.2

Solicitar a la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de

Química, que envíe la propuesta de nombramiento del Auxiliar de Cátedra
seleccionado para la Plaza No. 44.
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4.2.5 Departamento de Química Orgánica
Se recibe oficio de referencia DEQ. No. 148.05.2016 (sic), en fecha 13 de junio de
2017, suscrito por la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de
Química, en el que informa que da a conocer los resultados del Concurso de Selección
de Auxiliares de Cátedra de la Escuela de Química. Adjunta oficio de referencia
DQO.056.2017, suscrito por la Licenciada Diana Elizabeth Pinagel Cifuentes, Jefa
Departamento de Química Orgánica, y tabla de resultados de la evaluación realizada.
Plaza No. 56
Postulante: Bachiller Rodrigo José Wolford
En vista que el postulante obtuvo una nota mayor de 65 puntos, solicita su
nombramiento en la Plaza indicada, a partir del 03 de julio al 31 de diciembre de 2017.
Junta Directiva, en apoyo a los procesos de contratación de personal docente,
acuerda:
4.2.5.1

Avalar el proceso de Selección de Auxiliares de Cátedra realizado en el

Departamento de Química Orgánica.
4.2.5.2

Solicitar a la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de

Química, que envíe la propuesta de nombramiento del Auxiliar de Cátedra
seleccionado para la Plaza No. 56.
4.3 Seguimiento al Concurso de Oposición de la Plaza No. 24 y Plaza No. 62 de la
Escuela de Química Biológica.
Se recibe oficio sin referencia, en fecha 09 de junio de 2017, suscrito por el Bachiller
Byron Enrique Pérez Díaz, en el que presenta su renuncia a la Plaza No. 24 de la
Escuela de Química Biológica, por motivos de traslape de horario con la Plaza No. 62
en la cual permanecerá.
Junta Directiva, en apoyo a los procesos de contratación del personal, acuerda:
4.3.1 Adjudicar la Plaza No. 62 al Bachiller Byron Enrique Pérez Díaz para laborar
como Auxiliar de Cátedra II, 4HD en el Departamento de Microbiología de la Escuela
de Química Biológica del 01 de julio 2017 al 31 de diciembre 2018, con horario de
lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas y un sueldo mensual de Q.3,588.00, para
preparar e impartir los laboratorios del curso de Bacteriología I, Secciones A y C para
la carrera de Química Biológica (Primer Semestre) y preparar e impartir los laboratorios
del curso de Parasitología Secciones A y C para la carrera de Química Biológica
(Segundo Semestre), así como otras actividades que al Departamento y Escuela
convengan.
4.3.2 Declarar desierta la Plaza No. 24 del Departamento de Microbiología de la
Escuela de Química Biológica.
4.3.3 Solicitar a la M.Sc. Alba Marina Valdés de García, Directora de la Escuela de
Química Biológica, las gestiones necesarias para cubrir la vacante generada en la
Plaza No. 24 del Departamento de Microbiología de esa Escuela.
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4.4 Solicitud de cambio de horario para tres docentes de la Escuela de Química
Farmacéutica
Se recibe oficio de referencia EQF.381.06.017, en fecha 07 de junio de 2017, suscrito
por la Licenciada Raquel Pérez Obregón, Directora de la Escuela de Química
Farmacéutica; en el que solicita cambio de horario durante el segundo semestre del
2017 para los siguientes docentes de la Escuela de Química Farmacéutica:

No.

DOCENTE

TITULARIDAD

HORARIO DE
CONTRATACIÓN

HORARIO
SOLICITADO

1

Licenciada Irma Lucía
Arriaga Tórtola

II

13:30 - 18:30

13:00 – 18:00

2

Licenciada Hada Marieta
Alvarado Beteta

X

10:00 - 18:00

12:00 -20:00

3

Licenciada Raquel
Pérez Obregón

IX

12:45 - 19:45

11:00 - 18:00

Junta Directiva, en atención a lo solicitado por la Directora de Escuela, acuerda
autorizar que las profesoras incluidas en la tabla siguiente, laboren en el horario
indicado, durante el segundo semestre de 2017:

No.

DOCENTE

HORARIO
AUTORIZADO

1

Licda. Irma Lucía Arriaga Tórtola

13:00 – 18:00

2

M.Ad.Ed. Hada Marieta Alvarado Beteta

12:00 -20:00

3

Licda. Raquel Pérez Obregón

11:00 - 18:00

4.5 Solicitud para dejar sin efecto dispensa otorgada a la Unidad de Informática y
Biometría
Se recibe oficio de referencia IIQB.302.05.2017, en fecha 07 de junio de 2017, suscrito
por la Doctora Karin Larissa Herrera Aguilar, Directora del Instituto de Investigaciones
Químicas y Biológicas -IIQB-, donde solicita dejar sin efecto la solicitud de dispensa
que con anterioridad se había requerido, para no convocar a Selección la plaza de
Profesor Interino 8HD, en la Unidad de Informática y Biometría del Instituto. Indica que
lo anterior obedece a que el Doctor Jorge Luis De León Arana, Jefe de la Unidad de
Informática y Biometría informó, vía correo electrónico, los motivos por los que la
Licenciada Monroy Valle, ha decidido no continuar en la Unidad de Biometría (sic).
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Junta Directiva, en atención a lo solicitado por la Directora del Instituto de
Investigaciones Químicas y Biológicas -IIQB- acuerda:
4.5.1 Dejar sin efecto los acuerdos del Punto CUARTO, Inciso 4.9, Subincisos 4.9.1 y
4.9.2 del Acta 17-2017 de sesión celebrada el 25 de mayo de 2017.
4.5.2 Instruir a la Doctora Karin Larissa Herrera Aguilar, Directora del Instituto de
Investigaciones Químicas y Biológicas -IIQB-, para realizar un Concurso de Selección
para cubrir la plaza de Profesor Interino de la Unidad de Informática y Biometría.
4.6 Resultados del concurso de Oposición de plazas de la Escuela de Biología.
Se recibe oficio sin referencia, en fecha 09 de junio de 2017, suscrito por el Licenciado
José Fernando Díaz Coppel, Secretario del Jurado de Concurso de Oposición de la
Escuela de Biología, en el que informan acerca del Concurso de Oposición de la Plaza
No. 75, la Plaza No. 79 y la Plaza No. 80.
En el Departamento de Zoología, Genética y Vida Silvestre, se convocó a Concurso de
Oposición la Plaza No. 75, para un Profesor Titular 4HD del 03 de julio de 2017 a
indefinido, con horario de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 horas y un sueldo mensual
de Q.5,392.00 para impartir teoría y laboratorio del curso de Citoembriología en el
primer semestre, Zoología de Invertebrados I, en el segundo semestre y realizar otras
actividades que al Departamento convengan.
En el Punto TERCERO del Acta No. 5 (sic) del Concurso de Oposición, consta que el
Jurado adjudica la Plaza No. 75 a la Licenciada Claudia Suseth Romero Oliva.
En el Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales, se convocó a Concurso de
Oposición la Plaza No. 79, para un Profesor Titular 4HD del 03 de julio de 2017 a
indefinido, con un horario de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 horas y un sueldo
mensual de Q.5,392.00 para impartir teoría y laboratorio de cursos de Formación
Profesional y Optativos en la temática siguiente: Técnicas de colecta y toma de
muestras para análisis genético, apoyo en el manejo de información y bases de datos
de colecciones biológicas e información biológica, fortalecer el enlace y los programas
docentes y de investigación entre la Licenciatura de Biología y el Postgrado Estratégico
en Gestión de la Diversidad Biológica y realizar otras actividades que al Departamento
convengan.
En el Punto TERCERO del Acta No. 5 (sic) del Concurso de oposición, consta que el
Jurado adjudica la Plaza No. 79 al Licenciado Pedro Daniel Pardo Villegas.
En el Departamento de Zoología, Genética y Vida Silvestre, se convocó a Concurso de
Oposición la Plaza No. 80, para un Profesor Titular 4HD del 03 de julio de 2017 a
indefinido, con un horario de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 horas y un sueldo
mensual de Q.5,392.00 para impartir teoría y laboratorio del curso de Zoología de
Invertebrados II, en el primer semestre y Zoología de Vertebrados en el segundo
semestre y realizar otras actividades que al Departamento convengan.
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En el Punto TERCERO del Acta No. 5 (sic) del Concurso de Oposición, consta que el
Jurado adjudica la Plaza No.80 al Licenciado Carlos Roberto Vásquez Almazán.
Adjuntan lo siguiente: a) Actas de 1 al 7 de lo actuado por el Jurado, b) Cuadro
resumen del Concurso con las evaluaciones del Jurado, c) Carta enviada por la
Licenciada Ana Gabriela Armas Quiñónez de Vaides y cartas de declinación de los
participantes descritos en las Actas, d) Examen teórico realizado a los dos (sic)
concursantes, e) Artículo dado en la evaluación para su análisis, f) Trabajos
presentados por los postulantes, g) Paquete con veinticinco (sic) (25) currículas de los
postulantes iniciales.
La Licenciada Julieta Salazar de Ariza, Secretaria Académica, informa que, según la
documentación recibida, por el Jurado de Concurso de Oposición de la Escuela de
Biología adjudica la Plaza No. 75 en el Punto TERCERO del Acta No. 7, adjudica la
Plaza No. 79 en el Punto QUINTO del Acta No. 7 y adjudica la Plaza No. 80 en el
Punto SÉPTIMO del Acta No. 7.
Junta Directiva, con base en el informe presentado por el Jurado de Concurso de
Oposición de la Escuela de Biología, en la Convocatoria a Concursos de Oposición,
contenida en el Punto CUARTO, Inciso 4.9 del Acta No. 10-2017 de su sesión
celebrada el 16 de marzo de 2017, y lo establecido en el Artículo 39 del Reglamento de
la Carrera Universitaria del Personal Académico, en los Artículos 14 y 15 del
Reglamento de los Concursos de Oposición del Profesor Universitario, acuerda:
4.6.1

Adjudicar las siguientes plazas:

4.6.1.1

Escuela de Biología

4.6.1.1.1

Departamento de Zoología, Genética y Vida Silvestre

Plaza No. 75
Postulantes:
Licenciada Berta Alejandra Morales Mérida
Licenciada Carmen Lucía Yurrita Obiols
Licenciada Ana Gabriela Armas Quiñónez de Vaides
Licenciada Karin Johanna Sandoval Cumes
Licenciada Claudia Suseth Romero Oliva
Licenciado José Roberto Soto Shoender
Licenciado Edgar Gustavo Ruano Fajardo

De acuerdo al fallo del Jurado de Concurso de oposición, se adjudica la Plaza a la
Licenciada Claudia Suseth Romero Oliva, para laborar como PROFESOR TITULAR
4HD a partir del 03 de julio de 2017 a indefinido, con horario de lunes a viernes de
07:00 a 11:00 horas y un sueldo mensual de Q.5,392.00 para impartir teoría y
laboratorio del curso de Citoembriología en el primer semestre, Zoología de
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Invertebrados I, en el segundo semestre y realizar otras actividades que al
Departamento convengan.

Plaza No. 80
Postulantes:
Licenciada Berta Alejandra Morales Mérida
Licenciada Carmen Lucía Yurrita Obiols
Licenciada Claudia Suseth Romero Oliva
Licenciada Karin Johanna Sandoval Cumes
Licenciado Edgar Gustavo Ruano Fajardo
Licenciado José Roberto Soto Shoender
Licenciado Carlos Alberto Montenegro
Quiñónez
Licenciado Carlos Roberto Vásquez Almazán

De acuerdo al fallo del Jurado de Concurso de oposición, se adjudica la Plaza al
Licenciado Carlos Roberto Vásquez Almazán, para laborar como PROFESOR
TITULAR 4HD del 03 de julio de 2017 a indefinido, con un horario de lunes a viernes
de 14:00 a 18:00 horas y un sueldo mensual de Q.5,392.00 para impartir teoría y
laboratorio del curso de Zoología de Invertebrados II, en el primer semestre y Zoología
de Vertebrados en el segundo semestre y realizar otras actividades que al
Departamento convengan.
4.6.1.1.2

Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales

Plaza No. 79
Postulantes:
Licenciada Katy Elizabeth López Calvillo
Licenciada Elizabeth Solórzano Ortiz
Licenciada Karin Johanna Sandoval Cumes
Licenciado Carlos Roberto Vásquez Almazán
Licenciado Jorge José García Polo
Licenciada Sara Bethsabé Barrios de León
Licenciado Carlos Alberto Montenegro Quiñónez
Licenciado José Roberto Soto Shoender
Licenciado Pedro Daniel Pardo Villegas
Licenciado Edgar Gustavo Ruano Fajardo
De acuerdo al fallo del Jurado de Concurso de oposición, se adjudica la Plaza al
Licenciado Pedro Daniel Pardo Villegas para laborar como PROFESOR TITULAR
4HD a partir del 03 de julio de 2017 a indefinido, con un horario de lunes a viernes de
14:00 a 18:00 horas y un sueldo mensual de Q.5,392.00 para impartir teoría y
laboratorio de cursos de Formación Profesional y Optativos en la temática siguiente:
Técnicas de colecta y toma de muestras para análisis genético, apoyo en el manejo de
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información y bases de datos de colecciones biológicas e información biológica,
fortalecer el enlace y los programas docentes y de investigación entre la Licenciatura
de Biología y el Postgrado Estratégico en Gestión de la Diversidad Biológica y realizar
otras actividades que al Departamento convengan.
4.6.2 Notificar la presente resolución a los participantes de los Concursos de
Oposición,

indicándoles

que

tienen

derecho

a

consultar

la

documentación

correspondiente y si lo consideran, podrán interponer ante este Órgano de Dirección,
Recurso de Revisión en contra del fallo del jurado, dentro de los cinco días posteriores
a recibir la transcripción correspondiente.
4.7 Autorización para laborar en la Unidad de Análisis Instrumental durante el
mes de junio
Se recibe oficio de referencia DEQ. No. 146.06.2016, en fecha 13 de junio de 2017,
suscrito por la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez, Directora de la Escuela de Química,
en el que informa que el Doctor Juan Francisco Pérez Sabino, Jefe de la Unidad de
Análisis Instrumental -UAI-, solicita autorización para laborar en el mes de junio en la
Unidad de Análisis Instrumental, del 14 al16 y del 21 al 23 de junio, periodo que
corresponde a 6 días de vacaciones de junio, los cuales estará solicitando la reposición
durante el segundo semestre de 2017. Adjunta oficio suscrito por el Doctor Juan
Francisco Pérez Sabino, donde indica que durante esos días realizará colecta y
preparación de muestras de cacao y plantas aromáticas, como parte de las actividades
investigación que realiza la UAI, así también realizará la evaluación del método
utilizado para análisis de aceites esenciales por cromatografía de gases.
Junta Directiva, en apoyo a las actividades de investigación y servicio que realiza la
UAI, acuerda autorizar que el Doctor Juan Francisco Pérez Sabino labore los días 14,
15, 16, 21, 22 y 23 de junio de 2017, los cuales repondrá en el segundo semestre
2017, en fechas previamente autorizadas por este Órgano de Dirección.
4.8 Seguimiento a la capacitación docente del Licenciado Claudio Aquiles
Méndez.
Se recibe oficio sin referencia, en fecha 13 de junio de 2017, suscrito por el Licenciado
Claudio Aquiles Méndez, traslada respuesta al oficio JDF.No.575.04-2014, de fecha 25
de abril 2017, que literalmente dice:
“Sirva la presente nota para informar a Junta Directiva sobre lo requerido en el
Ofc.JDF.No.575.04-2017 de fecha 25 de abril del 2017, en relación al Punto Cuarto del
Acta 12-2017 de la sesión de Junta Directiva del 30 de marzo del corriente año; Inciso
4.8, Subinciso 4.8.1 sobre la prórroga concedida para presentación de constancia
sobre lo actuado para subsanar lo relativo a la evaluación docente.
En tal sentido tengo a bien informar que me avoque a la Dirección General de
Docencia (DIGED), a cargo del Dr. Mario García Chenal, quien me informó que el
próximo curso para docentes que cubre los aspectos requeridos por la Junta Directiva,
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dará inicio en julio del presente año. La convocatoria se hará pública en la primera
quincena de junio, por lo que estoy atento para proceder a inscribirme. Adjunto correo
electrónico del Dr. García Chenal.
Por otro lado, presento a la honorable Junta Directiva, elementos importantes que
pudieron haber influido en la percepción de los dos profesores que evaluaron mi
desempeño como Jefe de Departamento y que pueden constituir precedentes a tomar
en consideración en situaciones similares futuras:
• Tengo 18 años de desempeñarme como docente de la Escuela de Biología, y la
mayor parte de este tiempo he fungido como Jefe del Departamento de Ecología y
Ciencias Ambientales. Como lo demuestra mi historial en archivos de la COMEVAL,
mis evaluaciones han sido satisfactorias, en las funciones y responsabilidades que me
han sido asignadas. He coordinado con los demás Deptos. de la Escuela de Biología,
para atender los desafíos de la planificación de la Escuela y los temas de coyuntura.
• En los años 2015 y 2016 el Departamento a mi cargo experimentó situaciones
inusuales que influyeron para la tomar decisiones resolutivas para no afectar el
proceso enseñanza-aprendizaje de la Escuela y de la malla curricular de la carrera de
Biología. El departamento a mi cargo está integrado por de tres docentes: el M.Sc.
Javier Antípatro Rivas Romero, el Dr. Juan Fernando Hernández Escobar y mi
persona. Durante este periodo, el Dr. Hernández sufrió severos quebrantos de salud
que lo imposibilitaron para ejercer la docencia directa y otras atribuciones; por lo que
fue designado para ejecutar funciones curatoriales en la colección de aves, en el
Museo de Historia Natural. Me correspondió resolver la situación asumiendo,
adicionalmente a mis cargas, parte de las cargas del colega y coordinar con otros
docentes para ejecutar sus cursos. Al finalizar el año 2016 a razón de su mal estado de
salud y de no poder seguir justificando sus cargas docentes, el Dr. Hernández Escobar
se jubiló. Poco antes de jubilarse y sin tener mayor coordinación con mi persona, el Dr.
Hernández Escobar procedió a evaluarme. El otro profesor que me evaluó fue el M.Sc.
Javier Antípatro Rivas Romero quien tiene medio tiempo de contratación e imparte un
curso durante el primer semestre y un FP durante todo el año. Esta situación, que no
depende de mí, puede influir estadísticamente de manera drástica en la evaluación del
profesor que funge como Jefe de Departamento.
En el citado periodo, además de la Jefatura del Departamento de Ecología, impartí los
cursos que me corresponden, coordine el Programa de Investigación y Monitoreo de la
Ecorregión Lachuá (PIMEL), fungí como: miembro del Comité Técnico de la Maestría
en Gestión de la Diversidad Biológica y del Programa de Investigación Marco; curador
principal de la colección de referencia científica de invertebrados para el inventario
nacional de diversidad biológica y participe activamente en: el planteamiento del
Programa de Gestión de la Biodiversidad y la agenda de trabajo al año 2026
presentada a Junta Directiva, que demanda la articulación de varias unidades, entre
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estas: el Departamento de Botánica y el PIMEL, el Herbario BIGU, el Centro de Datos
para la Conservación y Unidad de Áreas Protegidas del CECON. He contribuido en
varios procesos de interés institucional, entre estos: el Proyecto Cambio global y
sustentabilidad en la cuenca del río Usumacinta y zona marina de influencia"
(CRUZMI), el monitoreo biológico del impacto de la carretera de la Franja Transversal
del Norte y en la defensa técnico científica del Parque Nacional Laguna Lachuá; y en el
seguimiento para la continuidad de convenios de importancia nacional entre la Escuela
de Biología y el Instituto Nacional de Bosques e internacional como el convenio entre la
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia/Universidad de Berkeley, CA, para la
investigación genómica de vertebrados, invertebrados y plantas. (Adjunto, carga
académica 2015-2016), Por las razones expuestas, atentamente solicito se analice la
situación del Departamento de Ecología, en el periodo indicado y se analice la carga
académica que he tenido, en virtud de mi compromiso con el trabajo, el tiempo
invertido y los resultados aportados para alcanzar las metas institucionales.”
Junta Directiva, después de amplia discusión, análisis y tomando en cuenta que no
hay una solicitud concreta, acuerda solicitar al Licenciado Claudio Aquiles Méndez que
amplíe o aclare los términos de su solicitud, a fin de poder atender la misma.

QUINTO
SOLICITUDES DE ESTUDIANTES
5.1 Solicitud de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.
Se recibe oficio sin referencia, en fecha 07 de junio de 2017, suscrito por los
estudiantes Diego Miguel Ángel García Franco, CUI 2222 74034 0101, Registro
Académico 200910586 y Juan Amor Monzón Ramos CUI 2457 81935 0101 y Registro
Académico 200910504, ambos estudiantes con pensum cerrado de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, solicitan su
autorización para tomarle muestras a los estudiantes de esta Unidad Académica, para
llevar a cabo

el trabajo de campo respecto a la Tesis: “Prevalencia de la

podobromhidrosis y sus factores de riesgo en estudiantes universitarios”, el cual
consiste en:
✓

Encuestar a 482 estudiantes universitario de 18 a 28 años

✓

De los 482 participantes, se tomará una submuestra para realizar 3 cultivos de

la planta del pie derecho, con el fin de determinar la importancia de la microbiota en la
podobromhidrosis como factor de riesgo. La recolección de la muestra será realizada
mediante la técnica de cinta adhesiva, método que es indoloro y no perjudica al
estudiante.
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Junta Directiva, en apoyo a los trabajos de Tesis que realizan los estudiantes de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, acuerda:
5.1.1 Autorizar que los estudiantes Diego Miguel Ángel García Franco, CUI 2222 74034
0101, Registro Académico 200910586 y Juan Amor Monzón Ramos CUI 2457 81935
0101 y Registro Académico 200910504, ambos de la Facultad de Ciencias Médicas,
obtengan información de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia, sin interrumpir las actividades académicas normales.
5.1.2 Trasladar esta información a la Asociación de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia, para su divulgación.

SEXTO
RENUNCIAS
6.1 Renuncia del señor Manuel Antonio Dardón Barillas
Se recibe copia de oficio sin referencia, en fecha 12 de junio de 2017, dirigido al Doctor
Rubén Dariel Velásquez Miranda, Decano, suscrito por el Señor Manuel Antonio
Dardón Barillas, en el que presenta su renuncia a la plaza de Auxiliar de Compras y
Suministros de la Agencia de Tesorería de la Administración Central de la Facultad, a
partir del 01 de julio del presente año, debido a que ha alcanzado la edad y tiempo
necesario de la jubilación. Manifiesta que agradece a la Facultad de Ciencias Químicas
y Farmacia y a la Universidad de San Carlos de Guatemala, por la oportunidad que le
dio al confiar en su persona el puesto en el que se desempeñó con esmero y agrado
durante 24 años. Solicita la anuencia y apoyo de la autoridad nominadora para que los
trámites subsecuentes ante el Plan de Prestaciones y la División de Administración de
Recursos Humanos sean lo más ágil posible.
Junta Directiva, después de conocer la decisión del Señor Dardón Barillas, acuerda:
6.1.1 Aceptar la renuncia, del Señor Manuel Antonio Dardón Barillas a la plaza de
Auxiliar de Compras y Suministros de la Agencia de Tesorería de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia, con efectos a partir del 01 de julio de 2017.
6.1.2 Agradecer al Señor Manuel Antonio Dardón Barillas los servicios prestados
durante 24 años, con lo cual contribuyó a alcanzar la misión de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia.

SÉPTIMO
NOMBRAMIENTOS
7.1

Nombramientos de Auxiliares de Cátedra de la Escuela de Química.

Junta Directiva, con base en las propuestas de la M.A. Irma Nohemí Orozco Godínez,
Directora de la Escuela de Química, acuerda nombrar a:
7.1.1 BACHILLER JENNIFER PAMELA PINEDA RUIZ, para laborar como
AUXILIAR DE CÁTEDRA I, 4HD en el Departamento de Análisis Inorgánico de la
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Escuela de Química, con un sueldo mensual de Q.3,356.00, con horario de lunes a
viernes de 08:00 a 12:00 horas, del 01 de julio 2017 al 31 de diciembre de 2017, para
impartir cuatro laboratorios a la semana del curso de Análisis Inorgánico II a
estudiantes de las carreras de Química, Química Farmacéutica, Química Biológica y
Nutrición, así como realizar otras actividades que al Departamento convengan, con
cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, Plaza No. 28. Se nombra a la Bachiller Pineda Ruiz
en plaza vacante en apertura presupuestal.
7.1.2 BACHILLER JENNIFER PAMELA PINEDA RUIZ, para laborar como
AUXILIAR DE CÁTEDRA I, 4HD en el Departamento de Análisis Inorgánico de la
Escuela de Química, con un sueldo mensual de Q.3,356.00, con horario de lunes a
viernes de 14:00 a 18:00 horas, del 01 de julio 2017 al 31 de diciembre de 2017, para
impartir cuatro laboratorios a la semana del curso de Análisis Inorgánico II a
estudiantes de las carreras de Química, Química Farmacéutica, Química Biológica y
Nutrición, preparar reactivos para práctica semanal así como realizar otras actividades
que al Departamento convengan, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, Plaza No. 37.
Se nombra a la Bachiller Pineda Ruiz en plaza vacante en apertura presupuestal.
7.1.3 BACHILLER LUIS ALBERTO RIZZO HURTADO, para laborar como AUXILIAR
DE CÁTEDRA I, 4HD en el Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de
Química, con un sueldo mensual de Q.3,356.00, con horario de lunes a viernes de
14:00 a 18:00 horas, del 01 de julio 2017 al 31 de diciembre de 2017, para impartir
cuatro laboratorios a la semana del curso de Análisis Inorgánico II a estudiantes de las
carreras de Química, Química Farmacéutica, Química Biológica y Nutrición; preparar
reactivos para práctica semanal, así como realizar otras actividades que al
Departamento convengan, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, Plaza No. 83. Se
nombra al Bachiller Rizzo Hurtado en plaza vacante en apertura presupuestal.
7.1.4 BACHILLER CRISTHAL DULCE JANET ALVARADO ESCOBAR, para laborar
como AUXILIAR DE CÁTEDRA I, 4HD en el Departamento de Análisis Inorgánico de
la Escuela de Química, con un sueldo mensual de Q.3,356.00, con horario de lunes a
viernes de 08:00 a 12:00 horas, del 01 de julio 2017 al 31 de diciembre de 2017, para
impartir cuatro laboratorios a la semana del curso de Análisis Inorgánico II a
estudiantes de las carreras de Química, Química Farmacéutica, Química Biológica y
Nutrición, preparar reactivos para práctica semanal, así como realizar otras actividades
que al Departamento convengan, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, Plaza No. 29.
Se nombra a la Bachiller Alvarado Escobar en plaza vacante en apertura presupuestal.
7.1.5 BACHILLER RONY JOSÉ LETONA LEE, para laborar como AUXILIAR DE
CÁTEDRA I, 4HD en el Departamento de Química General de la Escuela de Química,
con un sueldo mensual de Q.3,356.00, con horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00
horas, del 01 de julio 2017 al 31 de diciembre de 2017, para impartir laboratorios a las
cinco carreras de la Facultad (QQ, QB, QF, BB y NN) del curso de Química General II;
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preparación y ensayo de la práctica semanal, así como realizar otras actividades que al
Departamento convengan, con cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, Plaza No. 23. Se
nombra al Bachiller Letona Lee en plaza vacante en apertura presupuestal.
7.1.6 BACHILLER RODRIGO JOSÉ WOLFORD RAMÍREZ, para laborar como
AUXILIAR DE CÁTEDRA I, 4HD en el Departamento de Química Orgánica de la
Escuela de Química, con un sueldo mensual de Q.3,356.00, con horario de lunes a
viernes de 09:00 a 13:00 horas, del 03 de julio 2017 al 31 de diciembre de 2017, para
preparar e impartir cuatro laboratorios a la semana del curso de Química Orgánica II a
estudiantes de las carreras de Química Farmacéutica, Química Biológica, Biología y
Nutrición, así como realizar otras actividades que al Departamento convengan, con
cargo a la partida 4.1.06.2.08.011, Plaza No. 56. Se nombra al Bachiller Letona Lee
en plaza vacante en apertura presupuestal.
7.2

NOMBRAMIENTOS POR CONCURSOS DE OPOSICIÓN DE PROFESORES

TITULARES
Junta Directiva, con base en el dictamen del Jurado de Concurso de Oposición de
Profesores Titulares de la Escuela de Biología y con base en el Artículo 16 del
Reglamento de Concursos de Oposición de Profesores Titulares, acuerda nombrar a:
7.2.1 LICENCIADA CLAUDIA SUSETH ROMERO OLIVA, para laborar como
PROFESOR TITULAR I, 4HD, en el Departamento de Zoología, Genética y Vida
Silvestre de la Escuela de Biología, con un sueldo mensual de Q.5,392.00, con horario
de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 horas, del 03 de julio de 2017 hasta que el
Consejo Superior Universitario Sancione la Titularidad, sin exceder el 31 de diciembre
de 2017, para impartir teoría y laboratorio del curso de Citoembriología en el primer
semestre, Zoología de Invertebrados I en el segundo semestre y realizar otras
actividades que al Departamento convengan, con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011.
Plaza No. 75. Asimismo, si se interpusiese recurso de apelación en contra del fallo del
jurado correspondiente, este nombramiento podrá ser modificado en tanto se
substancia y resuelve el mismo de conformidad con lo establecido en los artículos 26,
27 y 28 del Reglamento de los Concursos de Oposición del Profesor Universitario.
7.2.2 LICENCIADO CARLOS ROBERTO VÁSQUEZ ALMAZÁN, para laborar como
PROFESOR TITULAR I, 4HD, en el Departamento de Zoología, Genética y Vida
Silvestre de la Escuela de Biología, con un sueldo mensual de Q.5,392.00, con horario
de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 horas, del 03 de julio de 2017 hasta que el
Consejo Superior Universitario Sancione la Titularidad, sin exceder el 31 de diciembre
de 2017, para impartir teoría y laboratorio del curso de Zoología de Invertebrados II en
el primer semestre y Zoología de Vertebrados en el segundo semestre y realizar otras
actividades que al Departamento convengan con cargo a la partida 4.1.06.2.11.011.
Plaza No. 80. Asimismo, si se interpusiese recurso de apelación en contra del fallo del
jurado correspondiente, este nombramiento podrá ser modificado en tanto se
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substancia y resuelve el mismo de conformidad con lo establecido en los artículos 26,
27 y 28 del Reglamento de los Concursos de Oposición del Profesor Universitario.
7.2.3 LICENCIADO PEDRO DANIEL PARDO VILLEGAS, para laborar como
PROFESOR TITULAR I, 4HD, en el Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales
de la Escuela de Biología, con un sueldo mensual de Q.5,392.00, con horario de lunes
a viernes de 14:00 a 18:00 horas, del 03 de julio de 2017 hasta que el Consejo
Superior Universitario Sancione la Titularidad, sin exceder el 31 de diciembre de 2017,
para impartir teoría y laboratorio de cursos de Formación Profesional y Optativos en la
temática siguiente: Técnicas de colecta y toma de muestras para análisis genético,
apoyo en el manejo de información y bases de datos de colecciones biológicas e
información biológica, fortalecer el enlace y los programas docentes y de investigación
entre la Licenciatura de Biología y el Postgrado Estratégico en Gestión de la Diversidad
Biológica y realizar otras actividades que al Departamento convengan, con cargo a la
partida 4.1.06.1.01.011. Plaza No. 79. Asimismo, si se interpusiese recurso de
apelación en contra del fallo del jurado correspondiente, este nombramiento podrá ser
modificado en tanto se substancia y resuelve el mismo de conformidad con lo
establecido en los artículos 26, 27 y 28 del Reglamento de los Concursos de Oposición
del Profesor Universitario.

OCTAVO
ACUERDOS DE PÉSAME
Junta Directiva, enterada del reciente fallecimiento de la señora: SANDRA CHÁVEZ
GÁLVEZ hermana de la Licenciada Brenda Chávez Gálvez, Asistente del Museo de
Historia Natural de la Escuela de Biología de esta Facultad, ACUERDA: Expresar su
más sentida condolencia a la Licenciada Chávez Gálvez y estimable familia, por tan
irreparable pérdida, rogando a Dios por su eterno descanso.

NOVENO
ASUNTOS VARIOS
9.1 Seguimiento a la Carta de Entendimiento entre la Facultad y el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social.
Se recibe providencia No. F.65.06.2017, en fecha 09 de junio de 2017, suscrito por el
Doctor Rubén Dariel Velásquez Miranda, Decano de la Facultad, donde traslada oficio
de referencia DGF 447A-2017, con relación a la repuesta de la Dirección General
Financiera de la Universidad, sobre la Carta de Entendimiento a suscribir entre la
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de
Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Manifiestan que al
analizar el proyecto se determina que la carta de entendimiento antes mencionada no
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representa erogación alguna para la Universidad, por lo que considera que se puede
continuar el trámite conforme lo que establece el artículo 24 inciso r) del Estatuto de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Junta Directiva, por la importancia del dictamen acuerda agregar el dictamen de la
Dirección General Financiera al expediente de la carta de entendimiento, para utilizarlo
oportunamente.
9.2 Carta de entendimiento entre la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y
el Museo de Historia Natural de la Universidad de Berkeley, California.
El Doctor Rubén Dariel Velásquez Miranda, Decano, traslada copia de oficio suscrito
por la Licenciada Ana Rosalito Barrios Solís de Rodas, Directora de la Escuela de
Biología, en la que adjunta la última versión del convenio entre la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Museo de
Historia Natural de Berkeley de la Universidad de California, Estados Unidos.
Manifiesta que se trata de un convenio de cooperación a ser ejecutado por medio de la
Escuela de Biología y el Museo de Historia Natural de Berkeley, California, con el
objetivo de desarrollar proyectos de investigación acerca de la diversidad biológica de
Guatemala. En esta oportunidad, el convenio ha sido ampliado para incluir los grupos
de invertebrados y plantas, con lo cual la Universidad de California, viendo la
conveniencia, ha estado de acuerdo. Indica, además, que el convenio constituye una
gran oportunidad de apoyo para los temas de genómica, equipamiento de laboratorios
de genética molecular y fortalecimiento de las colecciones de referencia científica,
entre otros temas; todo a favor de la gestión de la diversidad biológica. El convenio
también contempla la capacitación de estudiantes de la carrera de Biología abriendo la
oportunidad de estudios de posgrado. Solicita considere la presentación del presente
convenio a la honorable Junta Directiva de la Facultad para su aprobación y respectiva
firma.
Junta Directiva, por la importancia de la carta de entendimiento, acuerda solicitar
dictamen a la Dirección de Asuntos Jurídicos, a la Dirección General Financiera y a la
Coordinadora General de Cooperación y Relaciones Internacionales, previo a la
suscripción de la misma.

CONSTANCIA DE SECRETARÍA: Se hace constar que la Bachiller Carol Andrea
Betancourt Herrera se incorpora a la sesión a las 16:00 horas, mientras se revisaba el
Acta 19-2017.
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Se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las 17:46
horas.

Dr. Rubén Dariel Velásquez Miranda
DECANO

Dr. Juan Francisco Pérez Sabino
VOCAL SEGUNDO

Lic. Carlos Manuel Maldonado Aguilera
VOCAL TERCERO

Carol Andrea Betancourt Herrera
VOCAL QUINTO

M.A. Elsa Julieta Salazar Meléndez de Ariza
SECRETARIA

