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ACTA No. 1/2015-(10/2013-10/2015) 
 

Reunión celebrada el día viernes 16 de enero de 2015 
 

ACTA  NUMERO UNO  PERIODO OCTUBRE DOS MIL TRECE A OCTUBRE DOS MIL 

QUINCE DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS Y HUMANIDADES, celebrada el día viernes dieciséis de enero de dos mil quince a 

las nueve horas y quince minutos, en la sala de Sesiones del Decanato PRESENTES: Decano, 

Lic. José Raymundo Calderón Morán; Vicedecana, Licda. Norma Cecilia Blandón de Castro; 

Representantes Propietarios del Sector Docente, Lic. Héctor Daniel Carballo y Lic. Álvaro 

Cuestas Cruz; Representante Propietario del Sector Estudiantil; Br. Yesica Yamileth 

Contreras y Br. Luis Héctor Morales García, Representantes Suplentes Sector Estudiantil, 

Gladys Emérita García Larín, y Edgar Javier González Torres, Secretario General de la 

Facultad,  Lic. Alfonso Mejía Rosales, para desarrollar la siguiente AGENDA:  

 

PUNTO I-   ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM 
        

PUNTO II- LECTURA DE ACTA 
 

PUNTO III- APROBACION DE PROPUESTA DE AGENDA 
 

PUNTO IV- REFRENDA LEY DE SALARIOS Y CONTRACIONES DEL PERSONAL 

DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y  

HUMANIDADES.  
 

Refrenda Ley de Salarios. 
 

Prórroga de Contratos del Personal Docente y Administrativo 
 
 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

PUNTO I-   ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM 

  El quórum se estableció con cinco miembros propietarios  
        

PUNTO II- LECTURA DE ACTA 

  No hay lectura de acta anterior 
 

PUNTO III- APROBACION DE PROPUESTA DE AGENDA 

  Fue aprobada con cinco votos. 
 

PUNTO IV- REFRENDA LEY DE SALARIOS Y CONTRACIONES DEL PERSONAL 

DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. 

Refrenda Ley de Salarios. 
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LUGAR Y FECHA : San Salvador,  16 de enero de 2015 
RAMO       : EDUCACIÓN 
DEPENDENCIA : Facultad de Ciencias y Humanidades 
TIPO DE ACUERDO    : REFRENDA DE NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL EN LEY DE SALARIOS 

ACUERDO No.            : 1 Punto IV.1 del Acta No. 1/2015 (10/2011-10/2015) de fecha 16 de enero de 2015 

                                                                            
Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en uso de sus atribuciones legales que le 
confiere el Artículo 32, letra e) de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador y conforme  a los 
Decretos Legislativos números 866 y 867, ambos  de fecha 5 de diciembre de 2014, que contienen la Ley 
de Presupuesto General y Ley de Salarios, publicados en el Diario Oficial número 229, tomo 405, de fecha 
8 de diciembre de 2014, con cinco votos, 
 
ACUERDA: 
 

Nombrar en Ley de Salarios al personal docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades, a partir del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2015, conforme a la nomina siguiente:  
 

UNIDAD PRESUPUESTARIA: ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA 
LINEA DE TRABAJO:  FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2015-3101-3-03-05-21-1 

Corr. Nombre Empleado Pda. 
Sub 
No. 

Nombre de la Plaza Categ 
Cargo 

Funcional 
Salario  

Tiempo  
contratado 

1.  
José Raymundo Calderón Morán 
193 166 740 007                        

84 0 Decano  Decano 
 

2,720.00 8 horas 

2.  
Norma Cecilia Blandón de Castro   

193 276 320 005                      
85 0 Vicedecano  Vicedecano 

 

2,475.00 8 horas 

3.  VACANTE Sustenta Contrato  86 1 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

4.  
Manuel Enrique Azahar González 
162 661 670 003 

86 2 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

5.  
Jorge Alberto Santillana Aquino 
5480042380 

86 3 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

6.  
Ricardo Adán Molina Meza 
227 971 940 000 

86 4 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

7.  
José Guillermo Campos López 
203 412 160 000 86 5 Profesor Universitario III PU III 2,000.00 8 horas 

8.  VACANTE Sustenta Contrato  86 6 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

9.  VACANTE Sustenta Contrato  86 7 Profesor Universitario III  PU III 
 

2,000.00 8 horas 

10.  VACANTE Sustenta Contrato  86 8 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

11.  
José Rigoberto Henríquez Ramos 
192 402 620 000 

86 9 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

12.  
María Daisy  Mijango Bernal 
239 956 870 007 

86 10 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

13.  
José Luis Melgar Brizuela 
159 582 150 000 

86 11 Profesor Universitario III PU III 

 

2,000.00 8 horas 

14.  
Abelino Rodríguez 
166 381 010 003 

86 12 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

15.  
Francisco Antonio Gómez Benítez 
178 011 130 009 

86 13 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

16.  VACANTE Sustenta Contrato  86 14 Profesor Universitario III  PU III 
 

2,000.00 8 horas 

17.  VACANTE Sustenta Contrato  86 15 Profesor Universitario III PU III  8 horas 
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2,000.00  

 

18.  
Ana Milagro Hernández Rivas 
235 957 160 000 

86 16 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

19.  
Roberto Antonio Maza Eméstica 
169 262 140 007 

86 17 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

20.  

Gladys Magdalena Trinidad Reynosa 
Lozano 
233 077 380 006 

86 18 Profesor Universitario III PU III 

 

2,000.00 
8 horas 

21.  VACANTE Sustenta Contrato  86 19 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

22.  
Napoleón Rodríguez 
196 041 480 006 

86 20 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

23.  
Pedro Antonio Salazar Murcia 
202 062 250 005 

86 21 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

24.  
Jorge Homero Llanes Márquez López 
171 772 410 000 

86 22 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

25.  RESERVADA (  Norma Cecilia Blandón de Castro) 86 23 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

26.  
Rhina Franco Ramos 

219 056 710 001 
86 24 Profesor Universitario III PU III 

 

2,000.00 8 horas 

27.  
Sara Méndez Gómez 
142 826 850 008 

86 25 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

28.  
José Ricardo Gamero Ortiz 
201 952 440 000 

86 26 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

29.  

RESERVADA  

Ana María Glower  de Alvarado 
193 166 740 007 

86 27 Profesor Universitario III PU III 

 

2,000.00 8 horas 

30.  

Fulvio Eduardo Antonio Granadino 
Alegría 
189 371 950 002 

86 28 Profesor Universitario III PU III 

 

2,000.00 
8 horas 

31.  VACANTE Sustenta Contrato  86 29 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

32.  

Gloria Milagro Martínez Monge  
de Rodríguez 
204 847 470 007 

86 30 Profesor Universitario III PU III 

 

2,000.00 
8 horas 

33.  VACANTE Sustenta Contrato  86 31 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 
8 horas 

 

34.  VACANTE Sustenta Contrato  86 32 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 
8 horas 

 

35.  VACANTE Sustenta Contrato  86 33 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

36.  
Oscar Wuilman Herrera Ramos 
237 242 440 005 

86 34 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

37.  

Judith Susana Eunice Fernández   
de Quintanilla 
205 666 870 003 

86 35 Profesor Universitario III PU III 

 

2,000.00 
8 horas 

38.  

Ana Emilia del Carmen Meléndez 
Cisneros    
198 396 520 008 

86 36 Profesor Universitario III PU III 

 

2,000.00 
8 horas 

39.  
Rafael Girón Ascencio 
192 890 680 006 

86 37 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

40.  
Godofredo Antonio Ticas Mármol 
175 742 300 007 

86 38 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

41.  
Natividad de las Mercedes Teshe Padilla 
217 746 900 008 

86 39 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

42.  
Mauricio Evaristo Morales 
196 121 810 001 

86 40 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

43.  
Fidel Salomón Peralta Velásquez 
229 452 550 003 

86 41 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

44.  Juan José Rivas Quintanilla 86 42 Profesor Universitario III PU III  8 horas 
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178 492 820 000 2,000.00 

45.  
Israel Rivas 
214 952 180 006 

86 43 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

46.  
Rafael Antonio Córdova Quevedo 
193 012 040 006 

86 44 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

47.  VACANTE Sustenta Contrato  86 45 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

48.  
Wilber Alfredo Hernández Palacios 
231 502 210 001 

86 46 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

49.  
Ennio Arturo Luna 
183 321 890 002 

86 47 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

50.  VACANTE Sustenta Contrato  86 48 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

51.  VACANTE Sustenta Contrato  86 49 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

52.  
Tathiana Lisseth Figueroa de  García 
240 556 790 016 

86 50 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

53.  
María del Carmen Escobar Cornejo 
159 096 820 004 

86 51 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

54.  
Ayax Antonio Larreinaga  Cálix  
175 361 950 003 

86 52 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 
 

8 horas 

55.  VACANTE Sustenta Contrato  86 53 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

56.  
José Armando Granados Penado 
233 382 360 001 

86 54 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

57.  VACANTE Sustenta Contrato  86 55 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

58.  
René Antonio Martínez Pineda 
228 512 576 002 

86 56 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

59.  VACANTE Sustenta Contrato  86 57 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

60.  
Xiomara del Carmen Avendaño Rojas 
215 157 350 005 

86 58 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

61.  
Carlos Benjamín Salvador Lara Martínez 
211 662 320 006 

86 59 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

62.  
RESERVADA   

José Raymundo Calderón Morán 
86 60 Profesor Universitario III PU III 

 

2,000.00 8 horas 

63.  
Carlos Gregorio López Bernal 
224 881 900 000 

86 61 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

64.  VACANTE Sustenta Contrato  86 62 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

65.  
Rafael Antonio Carballo Quinteros 
200 261 930 001 

86 63 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

66.  VACANTE Sustenta Contrato  86 64-A Profesor Universitario  III PU III 
 

1,000.00 4 horas 

67.  
Omar Panameño Castro 
180 231 540 005 

86 64-B Profesor Universitario III PU III 
 

1,000.00 4 horas 

68.  
Juan Francisco Serarols Rodas 
162 091 680 003 

86 65 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

69.  Sustenta contrato de Educación Física 86 66 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8  horas 

70.  Sustenta contrato de Educación Física 86 67 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

71.  
Reinaldo Antonio López Carrillo 
232 702 130 004 

86 68 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

72.  VACANTE Sustenta Contrato  86 69 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

73.  
VACANTE Sustenta Contrato  
 

86 70 Profesor Universitario III PU III 
 

2,000.00 8 horas 

74.  
Sustenta contrato  

Francisco Mauro Guandique Henríquez  
 219 421 870 003 

86 71 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00  

8 horas 

75.  
Sustenta Contrato  

Francisca Martínez Farrar 
86 72 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 
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141 556 620 000 

76.  

Sustenta Contrato  

Wilfredo Hernández Cortez 
 200 071 730 004 

86 73 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

77.  

Sustenta Contrato 

Mario Adalberto Lovos 
228 041 730 009 

86 74 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

78.  

Sustenta Contrato 

Rafael Ochoa Gómez 
233 691 400 004 

86 75 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

79.  

Sustenta Contrato  
María Blas Cruz Jurado 
204 866 970 009 

86 76 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 
8 horas 

80.  

Sustenta Contrato  

Manuel Antonio Ramírez Suárez  
198 472 450 002 

86 77 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

81.  
Carlos Mauricio Melgar  De  León 
231 272 390 003 

86 78 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

82.  

Sustenta Contrato  

Carlos Roberto Paz Manzano   
235 961 780 007 

86 79 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 
8 horas 

83.  SUSTENTA CONTRATO 86 80 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

84.  

Sustenta Contrato 

 Jesús Mácala Padilla 

219 541 810 000 

86 81 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

85.  
Sustenta contrato  

José Luis Escamilla Rivera  
257 452 620 001 

86 82 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

86.  

Sustenta Contrato  
Manuel de Jesús Hernández Alfaro  
236 771 830 000 

86 83 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 
8 horas 

87.  

Sustenta Contrato 

Héctor Daniel Carballo Díaz  
234 071 070 011 

86 84 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

88.  

Sustenta Contrato 

Sigfredo Ulloa Saavedra  
202 082 220 010 

86 85 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

89.  
Arely Franco Ramos 
211 467 250 006 

86 86 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

90.  

Sustenta Contrato  

Fredis Atilio González González  
234 601 430 006 

86 87 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

91.  

Sustenta Contrato 

Moisés Guillermo Mejía Domínguez  
228 201 860 009 

86 88 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

92.  

Sustenta Contrato 

Cecilia Gloribel Cabrera Martínez 
232 266 330 064 

86 89 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

93.  SUSTENTA CONTRATO 86 90 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

94.  

Sustenta Contrato  

Ildefonso Alberto Araujo Funes  
239 941 060 007 

86 91 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

95.  

Sustenta Contrato  
José Vicente Cuchillas Melara  
234 672 190 008 

86 92 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 
8 horas 

96.  

Sustenta Contrato  
Juan Coronado Hernández Martínez  
286 652 230 009 

86 93 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 
8 horas 
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97.  

Sustenta Contrato 

Jorge Alberto García Cabrera  
245 021 750 016 

86 94 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

98.  

Sustenta Contrato  

María Teresa Guerrero de Coronado  
223 656 840 001 

86 95 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

99.  
Elmer Arístides Machuca Gómez 
169 631 670 000 

86 96 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

100.  

Sustenta contrato  

Angela Jeannette Aurora Anaya   
252 486 290 002 

86 97 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 
 

101.  

Sustenta Contrato  

Rolando Guzmán Martínez  
247 582 420 001 

86 98 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

102.  
Sustenta Contrato , (José Alfredo López 
Vásquez 244 092 900 006) 

86 99 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

103.  

Sustenta Contrato 

José Matthew Alvarado Morales  
214 722 760 009 

86 100 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

104.  

Sustenta Contrato 

Edgar Nicolás Ayala 
240 230 850 002 

86 101 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

105.  

Sustenta Contrato 

José Victorino Barahona Muñoz  
241 482 300 001 

86 102 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

106.  

Sustenta Contrato 

Ricardo Cabrera Martínez  
231 181 180 003 

86 103 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

107.  

Sustenta Contrato  

Miguel Angel Carranza Campos  
250 731 370 009) 

86 104 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

108.  

Sustenta Contrato 

Mauricio Salvador Contreras Cárcamo  
243 732 060 000 

86 105 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

109.  

Sustenta Contrato 

Kary Nohemy Rodríguez de Pacas  
265 046 810 010 

86 106 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 
 

110.  

Sustenta Contrato 

Ricardo Garay Salinas 
220 511 780 006 

86 107 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

111.  

Sustenta Contrato  

Ana Grace Gómez Alegría   
240 646 120 008 

86 108 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

112.  SUSTENTA CONTRATO 86 109 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

113.  

Sustenta Contrato 

Fidel Navidad Morales 
234 211 830 004 

86 110 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

114.  

Sustenta Contrato  

José Israel Oliva 
222 492 270 018 

86 111 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

115.  

Sustenta Contrato 

Lilian Orbelina Olivares Aguirre  
253 946 890 008 

86 112 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

116.  

Sustenta Contrato 

César Augusto Guzmán Martinez  
266 642 430 015 

86 113 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

117.  

Sustenta Contrato 

Jorge Humberto Aguilar 
260 831 870 017 

86 114 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 
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118.  
Andrés Roberto Rosales Baltes 
178 651 950 007 

86 115 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

119.  

Sustenta Contrato  

José Ludwig Cornejo Cabrera  
270 271 960 018 

86 116 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

120.  

Sustenta Contrato  

Renato Arturo Mendoza Noyola  
222 762 540 008 

86 117 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

121.  

Sustenta Contrato 

Ana Silvia Magaña Lara 
243 233 600 007 

86 118 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

122.  

Sustenta Contrato  

Natalia Margarita Ríos Sisco  
219 658 080 005 

86 119 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

123.  
Sustenta Contrato, 

Jaime Salvador Arriola González  
247 471 780 025 

86 120 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

124.  

Sustenta Contrato 

 Mariela Velasco de Avalos  
252 236 700 007 

86 121 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

125.  

Sustenta Contrato  

Ofelia de los Ángeles Trejo Escobar  
213 416 500 006 

86 122 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 
 

126.  

Sustenta Contrato 

Vladimir Ernesto Flamenco Córdova  
261 461 650 012 

86 123 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

127.  
Napoleón Enrique Rodríguez Ayala 
251 961 950 009 

86 124 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

128.  
José Ángel Meléndez Sánchez 
212 432 590 003 

86 125 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

129.  

Sustenta Contrato 

Sara Areli Bernal Juárez 
228 806 700 004 

86 126 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

130.  

Sustenta Contrato 

 Elvia Lorena Mezquita Linares  
248 458 000 002 

86 127 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

131.  

Sustenta Contrato 

Benjamín Moreno Landaverde  
170 931 970 000 

86 128 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

132.  SUSTENTA CONTRATO 86 129 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

133.  
Sustenta Contrato  

Oscar Armando Aguilar Quintanilla  
203 472 090 006 

86 130 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

134.  

Sustenta Contrato  

Dalila Ester Osorio de Mendoza  
203 346 890 008 

86 131 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

135.  

Sustenta Contrato 

Alirio  Wilfredo Henríquez Chacón  
207 571 670 007 

86 132 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

136.  

Sustenta Contrato 
Rafael Mauricio Paz Narváez  
215 262 630 002 

86 133 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 
8 horas 

137.  

Sustenta Contrato 

Rafael Emilio Díaz Montenegro 
196 511 380 004 

86 134 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

138.  
Xiomara Elizabeth Yánez de Tamayo 
264 027 640 001 

86 135 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

139.  
SUSTENTA CONTRATO  

Godofredo Aguillón Cruz  
86 136 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 
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217 261 256 009 

140.  
Edda Beatriz Lobo de Portillo 
208 417 400 005 

86 137 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

141.  

Sustenta Contrato 

María Eugenia López Mejía 
216 357 260 003 

86 138 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 
 

142.  

Sustenta Contrato 

Ricardo Alfredo Sorto Alvarez  
234 731 990 007 

86 139 Profesor Universtiario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

143.  

Sustenta Contrato 

Ligia del Rosario Manzano Martínez  
254 866 880 005 

86 140 
Profesor Universitario 

 
II PU II 

 

1,600.00 8 horas 
 

144.  

Sustenta Contrato 

Carlos Alberto Quijada Fuentes  
237 811 840 006 

86 141 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

145.  SUSTENTA CONTRATO 86 142 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

146.  
Sustenta Contrato 

Xenia María Pérez Oliva   
268 967 790 005 

86 143 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

147.  

Sustenta Contrato 

Julio César Grande Rivera  
035 225 500 000 

86 144 Profesor Universitario  II PU II 

 

1,600.00 8 horas 

148.  

Sustenta Contrato 

Álvaro Cuestas Cruz 
238 011 640 009 

86 145 Profesor Universitario 
II 
 

PU II 

 

1,600.00 8 horas 

149.  
Rosa Cándida Martínez Romero 
218 117 900 009 

86 146 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

150.  
Edgardo Vladimir Orellana Cárcamo 
238 011 640 009 

86 147 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

151.  
Salvador Edgar Rivas Alfaro 
179 611 980 000 

86 148 A Profesor Universitario II PU II 
 

800.00 4 horas 

152.  
Luis Antonio Martínez Machado 
174 022 460 007 

86 148 B Profesor Universitario II PU II 
 

800.00 4 horas 

153.  

Sustenta Contrato 

María del Rosario Figueroa Calderón  
198 876 720 005 

86 149 A Profesor Universitario II PU II 

 

800.00 4 horas 

154.  

Sustenta Contrato  

Olga Kenia Linares de González  
224 316 860 000 

86 149 B Profesor Universitario II PU II 

 

800.00 4 horas 

155.  

Sustenta Contrato 

Marcelino Díaz Menjívar 
201 631 480 005 

86 150 A Profesor Universitario II PU II 

 

800.00 4 horas 

156.  
Daniel Edgardo Madrid 
198 461 150 002 

86 150 B Profesor Universitario II PU II 
 

800.00 4 horas 

157.  
José Porfirio Álvarez Turcios 
246 422 180 009 

86 151  Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

158.  SUSTENTA CONTRATO 86 
152 A 

y B 
Profesor Universitario II PU II 

 

800.00 
4 horas 

 

159.  
Ricardo Ribera Sala 
187 021 880 000 

86 152 C Profesor Universitario II PU II 
 

800.00 
4 horas 

 

160.  
Sonia Margarita Álvarez de Villacorta 
225 687 060 018 

86 153 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

161.  
Josefa Antonia Viegas Guillem 
274 327 630 000 

86 154 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

162.  SUSTENTA CONTRATO 86 155 Profesor Universitario II PU II 
 

1,600.00 8 horas 

163.  

Sustenta contrato  

Ricardo Antonio Argueta Hernández  
265 161 680 000 
 

86 156 Profesor Universitario II PU II 

 

1,600.00 
8 horas 
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164.  
Isabel del Carmen Amaya de Suriano 
217 176 630 008 

86 157 Profesor Universitario I PU I 
 

1,300.00 8 horas 

165.  

Sustenta Contrato  

José Orlando Ángel Estrada  
284 302 090 010 

86 158 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

166.  

Sustenta Contrato 

Keny Jacqueline Aguilar de Angel  
289 907 030 007 

86 159 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

167.  

Sustenta Contrato 

Elsa Beatriz Rosales Hernández  
233 817 490 001 

86 160 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

168.  

Sustenta Contrato 

Lilliana Carolina Rodríguez de Carranza  
281 777 130 001 

86 161 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

169.  

Sustenta Contrato 

Wilber Alexander Bruno 
269 171 580 007 

86 162 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

170.  
Leonel Antonio Cálix 
253 651 470 007 

86 163 Profesor Universitario I PU I 
 

1,300.00 
 

8 horas 

171.  

Sustenta Contrato  

Miguel Ángel Mata Chávez  
276 361 590 014 

86 164 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

172.  

Sustenta Contrato 

Manuel Alexander Landaverde Castillo  
287 111 620 000 

86 165 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 
 

173.  SUSTENTA CONTRATO 86 166-A Profesor Universitario I PU I 
 

650.00 
4  horas 

 

174.  
Ana Meybel Molina de García 
194 057 270 008 

86 166-B Profesor Universitario I PU I 
 

650.00 
4 horas 

 

175.  

Sustenta Contrato 

Cecilia del Carmen Reyes de Amaya  
272 247 440 006 

86 167 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

176.  

Sustenta Contrato 

 Francisco Antonio Rodríguez Argueta  
270 261 810 007 

86 168 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

177.  

Sustenta Contrato  

Nelda María Ivette Henríquez Pacas  
243 597 220 008 

86 169 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

178.  

Sustenta Contrato 

Rosa María Zepeda Ramírez  
12 728 180 000 

86 170 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

179.  

Sustenta Contrato  

Juan Carlos Cruz Cubías 
 275 491 810 000 

86 171 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

180.  

Sustenta Contrato 
Claudia Marina Vides de Guzmán  
276 537 050 009 

86 172 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 
8 horas 

181.  

Sustenta Contrato 

Ana Carolina Ramos de Gómez  
276 556 660 005 

86 173 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

182.  

Sustenta Contrato  

Odir Alexander Mendizábal Arévalo  
253 731 570 000 

86 174 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

183.  

Sustenta Contrato 

Gloria Elizabeth Arias de Vega  
226 506 420 009 

86 175 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

184.  

Sustenta Contrato 

Alfredo Rodríguez Escobar  
224 331 420 018 

86 176 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

185.  Sustenta Contrato  86 177 Profesor Universitario I PU I  8 horas 
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Amparo Geraldinne Orantes Zaldaña  
288 637 850 004 

1,300.00 

186.  

Sustenta Contrato  

Roxana María Galdámez Velásquez  
292 828 040 015 

86 178 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

187.  

Sustenta Contrato  

Ever Odir Ramos Portillo  
254392540 002 

86 179 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

188.  

Sustenta Contrato  

Sandra Lorena Benavides de Serrano  
IPSFA: 67860347 

86 180 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

189.  
Laura Cecilia Mena Quintanar 
295 457 240 006 

86 181 Profesor Universitario I PU I 
 

1,300.00 8 horas 

190.  

Sustenta Contrato 

Joel Franco Franco 
292 601 150 004 

86 182 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

191.  

Sustenta Contrato 

Miguel Ángel Gutiérrez Aguirre  
226 051 770 003 

86 183 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

192.  

Sustenta Contrato  

José Vicente Genovéz  Castaneda  
233 612 140 008 

86 184 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

193.  

Sustenta Contrato  

Carlos Alfredo Morales Gómez  
261 662 020 006 

86 185 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

194.  SUSTENTA CONTRATO 86 186 Profesor Universitario I PU I 
 

1,300.00 8 horas 

195.  

Sustenta Contrato 

Bartolo Atilio Castellanos Arias  
287 241 420 002 

86 187 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

196.  

Sustenta Contrato 

Fe del Rosario Girón Avalos  
201 586 620 004 

86 188 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

197.  

Sustenta Contrato  

René Francisco Jiménez  
244 081 440 003 

86 189 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

198.  

Sustenta Contrato  

Marta Eréndira Flamenco de Fernández  
227 036 190 008 

86 190 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

199.  

Sustenta Contrato  

Iván Alexander Hernández Serrano  
288 692 150 017 

86 191 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

200.  

Sustenta Contrato  

Yupiltsinca Rosales Castro  
271892 630 009 

86 192 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8 horas 

201.  

Francisca Hortensia de la Santísima 
Trinidad Aguillón Rivera 
267 397 270 002 

86 193  Profesor Universitario I PU I 

 
1,300.00 8 horas 

202.  
María Eugenia Penado 
214 366 750 003 

86 194 A Profesor Universitario I PU I 
 

650.00 4 horas 

203.  
Nelson Mejía Pérez 
254 871 940 003 

86 194 B Profesor Universitario I PU I 
 

650.00 4 horas 

204.  SUSTENTA CONTRATO 86 195 Profesor Universitario I PU I 
 

1,300.00 8 horas 

205.  SUSTENTA CONTRATO 86 196 Profesor Universitario I PU I 
 

1,300.00 8 horas 

206.  Sustenta contrato de Educación Física 86 197 Profesor Universitario I PU I 
 

1,300.00 8 horas 

207.  SUSTENTA CONTRATO 86 198 A Profesor Universitario I PU I 
 

650.00 4 horas 

208.  SUSTENTA CONTRATO 86 198 B Profesor Universitario I PU I 
 

650.00 4 horas 
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209.  

Sustenta Contrato  

José Roberto Pérez 
264 772 190 002 

86 199 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00 8  horas 

210.  
Rosa Margarita Velásquez Martínez 
212 728 180 000 

86 200 Profesor Universitario I PU I 
 

1,300.00 
 

8  horas 

211.  

Sustenta Contrato  

Javier Vladimir Quintanilla Orellana  
266 292 530 003 

86 201 Profesor Universitario I PU I 

 

1,300.00  

8 horas 

 

 

 

SOBRESUELDOS 
 

Corr Nombre Empleado Pda. 
Sub 
No. 

Nombre de la Plaza 
Cargo 

Funcional 
Salario 

Tiempo 
contratado 

1 
Sustenta contrato  

Mtro. Alfonso Mejía Rosales 
92 0 Secretario de Facultad Secretario de Facultad 275.00 8 horas 

2 
Sustenta contrato  

Ing. Evelin Carolina Magaña de Fuentes 
93 0 

Administradora 
Académica 

Administradora 
Académica 

165.00 8 horas 

3 
Sustenta Contrato 

Mtro. Francisco Mauro Guandique Henríquez 
95 1 Jefe Depto. Académico Jefe Depto. Académico 165.00 8 horas 

4 
Sustenta contrato  

Dr. José Luis Escamilla Rivera 
95 2 Jefe Depto. Académico Jefe Depto. Académico 165.00 8 horas 

5 
 

Roberto Antonio Maza Eméstica 
95 3 Jefe Depto. Académico Jefe Depto. Académico 165.00 8 horas 

6 José Ricardo Gamero Ortiz 95 4 Jefe Depto. Académico Jefe Depto. Académico 165.00 8 horas 

7 Ana Emilia del Carmen Meléndez Cisneros 95 5 Jefe Depto. Académico Jefe Depto. Académico 165.00 8 horas 

8 
 

Wilber Alfredo Hernández Palacios 
95 6 Jefe Depto. Académico Jefe Depto. Académico 165.00 8 horas 

9 René Antonio Martínez Pineda 95 7 Jefe Depto. Académico Jefe Depto. Académico 165.00 8 horas 

10 
Sustenta contrato   
Licda. Xenia María Pérez Oliva 

95 8 Jefe Depto. Académico Jefe Depto. Académico 165.00 8 horas 

11 VACANTE 95 9 Jefe Depto. Académico Jefe Depto. Académico 165.00 8 horas 

12 
Sustenta contrato 

Dr. Ricardo Antonio Argueta Hernández 
96 0 Jefe de Investigación Jefe de Investigación 165.00 8 horas 

13 
Sustenta Contrato 

Dra. Ángela Jeannette Aurora Anaya 
98 0 Jefe de Postgrado Jefe de Postgrado 165.00 8 horas 

14 
Sustenta Contrato 

Mtro. Jaime Salvador Arriola González 
100 0 

Jefe de Proyección 
Social 

Jefe de Proyección 
Social 

110.00 8 horas 

 
b) Encomendar al Señor Administrador Financiero atender los términos del presente Acuerdo. 
 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes. 
 

“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA” 
 

NOTA:  Los/as licenciados José Raymundo Calderón Morán, Decano nombrado en partida No. 84, Sub-

No. 0 y Mtra. Norma Cecilia Blandón de Castro, Vicedecana, nombrada en partida No. 85, Sub-No. 0, por 

ser cargos de elección su nombramiento finaliza el 28 de octubre de 2015.  
 

 

 

2. Prórroga de Contratos del Personal Docente y Administrativo.  
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LUGAR Y FECHA : San Salvador,  16 de enero de 2015 
RAMO       : EDUCACIÓN 
DEPENDENCIA      : Facultad de Ciencias y Humanidades 
TIPO DE ACUERDO    : PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES 
ACUERDO No.                 : 2, Punto IV.2 del Acta No. 1/2015 (10/2011-10/2015) de  fecha 16 de enero de                                      
                                          2015. 

 
Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en uso de sus atribuciones legales que le 
confiere el Artículo 32, letra e) de la Ley Orgánica de la Universidad de el Salvador y conforme a los 
Decretos Legislativos números 866 y 867, ambos de fecha 5 de diciembre de 2014, que contiene la Ley 
de Presupuesto General y Ley de Salarios, publicados en el Diario Oficial número 229, tomo 405, de fecha 
8 de diciembre de 2014, con cinco votos, 
 

ACUERDA: 
 

a) Autorizar la prorrogar de contratos por Servicios Personales al personal docente y administrativo de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades, a partir del  1 al 31 de enero de 2015, según el siguiente detalle: 
 

UNIDAD PRESUPUESTARIA: ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA 
LINEA DE TRABAJO:  FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2015-3101-3-03-05-21-1 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

DRA. ANGELA JEANNETTE AURORA ANAYA  1/1//2015 $2,165.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  $   2,000.00 
Sobresueldo como Jefe de Postgrado:  $    165.00 
 
Su horario a tiempo completo es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 
6:00 p.m. 
 
Responsabilidades del Ciclo I 2015: 
Además  de la Gestión de la Escuela de Posgrado: 
Funciones Académicas 

 Docente de la Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Metodología y Teoría del Conocimiento 
 Coordinadora del proceso de Tesis de la Maestría en Didáctica 
 Coordinadora  transitoria de la Maestría en Derechos Humanos   
 Coordinadora del equipo de elaboración de programas para la Maestría en Formación Docente 
 Docente Directora de Tesis de la licenciatura en Periodismo y  Maestría en Derechos Humanos 
 Docente Directora de Servicio Social Lic. en Periodismo. 
 Representación en proyectos de Gestión con la cooperación 

 
Responsabilidades del Ciclo II  2015: 
Además  de la Gestión de la Escuela de Posgrado: 
Funciones Académicas 

 Responsable del Seminario de Doctorado en Ciencias Sociales Teoría Social I 
 Docente de la Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Asignatura Metodología y Teoría Social. 
 Coordinadora del proceso de Tesis de la Maestría en Didáctica 
 Coordinadora  transitoria de la Maestría en Derechos Humanos   
 Docente Directora de Tesis de la licenciatura en Periodismo  
 Docente Directora de Servicio Social Licenciatura en Periodismo. 
 Representación en proyectos de Gestión con la cooperación 
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 Responsable del proyecto de Presentación del Sistema Universitario en Prevención Social de la Violencia con 

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Cooperación Alemana. GIZ. 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Señora Vicedecana de la Facultad. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

DR. RICARDO ANTONIO ARGUETA HERNÁNDEZ  2/1/2015  $2,165.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  $ 2,000.00 
Sobresueldo como Jefe de Investigación: $    165.00 
 
Horario a tiempo completo en la escuela de ciencias sociales 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 
6:00 pm. 
Funciones Académicas 

 Recolección de información para elaboración de investigación de la Unidad de Investigaciones de la 
Facultad 

 

Responsabilidades del ciclo I-2015 
 Atención de la siguiente asignación académica del ciclo I-2015: 
 Sociología I (6 unidades valorativas) 
 Historia de Centroamérica II (4 unidades valorativas) 
 Atención de estudiantes del programa PERA 
 Asesorar estudiantes en servicio social 
 Asesorar estudiantes en proceso de grado 
 Diseñar y revisar exámenes y tareas 
 Asesorar estudiantes de las asignaturas impartidas 
 Administrar y procesar notas de grupos de clases 

 

Responsabilidades del  ciclo II-2015 
 Atención a un total de tres asignaturas en la Escuela de Ciencias Sociales. 
 Asesorar a estudiantes en servicio social 
 Asesorar a estudiantes en proceso de grado 
 Diseñar y revisar exámenes y tareas 
 Asesorar a estudiantes de las asignaturas 
 Procesar notas de grupos de clase 
 Publicar artículos de investigación por medios electrónicos o en papel. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Director de la Escuela de Ciencias Sociales. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LICDA. XENIA MARÍA PÉREZ OLIVA   3/1/2015 $2,165.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  $ 2,000.00 
Sobresueldo como Jefe Depto. Académico:  $    165.00 
Su horario a Tiempo completo como Jefa de la Escuela de Artes es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 
8.00 am a 4.00 pm. 
 

Responsabilidades del Ciclo I - 2015 
 

 Atención a grupo de Dibujo publicitario I (Opción Diseño gráfico), 01, 4 UV, 45 estudiantes 
 Asesoría de la asignatura dibujo publicitario I 
 Planificación y evaluación de tareas 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 Asesoría de 2 grupos de trabajo de grado 
 Asesoría de 3 estudiantes en servicio social 
 Participación en Comité de Nuevo Ingreso 
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 Participación en Comité Técnico Asesor 
 Participación en Comisión curricular de Escuela 
 Participación en Equipo de asuntos académicos de Escuela  
 Atención asuntos estudiantiles 
 Asuntos de Dirección y correspondencia Reuniones de puesta en común o seguimiento a actividades de 

escuela con comisiones o coordinaciones de carrera y opciones. 
 Convocar y coordinar reuniones de pleno docente par puesta en común y seguimiento de asuntos 

académicos o toma de decisiones. 
 Atención asuntos estudiantiles y académicos varios 
 Asuntos de Dirección y correspondencia 

 
 
Responsabilidades del Ciclo II - 2015 
ASIGNATURAS  

 Atención a grupo de Dibujo publicitario II (Opción Diseño gráfico), 01, 4 UV, 45 estudiantes 
 Asesoría de la asignatura dibujo publicitario II 
 Planificación y evaluación de tareas 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 Asesoría de 2 grupos de trabajo de grado 
 Asesoría de 3 estudiantes en servicio social 
 Participación en Comité de Nuevo Ingreso 
 Participación en Comité Técnico Asesor 
 Participación en Comisión curricular de Escuela 
 Participación en Equipo de asuntos académicos de Escuela  
 Atención asuntos estudiantiles 
 Asuntos de Dirección y correspondencia Reuniones de puesta en común o seguimiento a actividades de 

escuela con comisiones o coordinaciones de carrera y opciones. 
 Convocar y coordinar reuniones de pleno docente par puesta en común y seguimiento de asuntos 

académicos o toma de decisiones. 
 Atención asuntos estudiantiles y académicos varios 
 Asuntos de Dirección y correspondencia 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Señor Decano de la Facultad. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $       pago  

LIC. FRANCISCO MAURO GUANDIQUE HENRÍQUEZ  4/1/2015  $2,165.00 A M 
Profesor Universitario T.C.   $ 2,000.00 
Sobresueldo como Jefe Depto. Académico:  $    165.00 
 
Horario a tiempo completo en el departamento de Filosofía 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00am a 
4:00pm. 
 

Funciones Ciclo I-2015 
 Participación en reuniones de TCA.  
 Continuación de la Preparación del simposio centroamericano 
 Revisión del plan de estudio de filosofía 
 Asesoría a estudiantes en trabajo social 
 Miembro de la comisión curricular del Deparet6amento de filosofía 
 Preparaciones del material didáctico de la asignatura “Filosofía de la ciencia” 

 

Funciones Ciclo II-2015 
 Participación en reuniones de TCA.  
 Asesoría a estudiantes en trabajo social 
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 Miembro de la comisión curricular del Deparet6amento de filosofía 
 Elaboración del Plan anual Operativo 2016 
 Elaboración de informe  anual de labores (memoria de labores 2015) 

 
OTRAS FUNCIONES DE LAS JEFATURAS 

 Ejecutar los acuerdos de Junta Directiva y los del trabajo que emanen del comité Técnico                                                     
Asesor y la Asamblea  Del Personal Académico de la facultad respectiva 

 Servir de enlace entre el departamento, la Junta Directiva y el Decanato. 
 Convocar  a la reunión del departamento y presidirla, 
 Proponer justificadamente a las instancias correspondientes, el cupo máximo de estudiantes apara cada 

curso, o cualquier modalidad que implique el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Señor Decano de la Facultad. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $       pago  

DR. JOSÉ LUIS ESCAMILLA RIVERA    5/1/2015 $2,165.00   A M 
Profesor Universitario T.C.  $2,000.00 
Sobresueldo como Jefe Depto. Académico: $   165.00    
 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Letras es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 
am a 4:00 pm. 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Coordinador Comisión Congreso Letras 2015 
 Coordinador Consejo Editor Revista Humanidades 
 Participación en reuniones Comité Técnico Asesor 
 Participación Comisión de  selección y admisión de aspirantes de nuevo ingreso 2015, Facultad de CC y HH. 
 Asesorías a estudiantes de trabajo de grado. 
 Atención de estudiantes de servicio social (pendiente la distribución del subcoordinador del Departamento 

de Letras). 
 Miembro de la Comisión de Investigación de la Licenciatura en Letras. 
 Miembro de la Comisión Curricular del Departamento de Letras. 

Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de la asignatura Literatura Salvadoreña (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes. 
 Coordinador Consejo Editor Revista Humanidades. 
 Participación en reuniones Comité Técnico Asesor. 
 Participación Comisión de  selección y admisión de aspirantes de nuevo ingreso 2015, Facultad de CC y HH. 
 Atención de estudiantes de servicio social. 
 Asesorías a estudiantes de trabajo de grado. 
 Trabajo de la Comisión de Nuevo Ingreso 2014-2015 
 Coordinador Consejo Editor Revista Humanidades. 
 Miembro de la Comisión de Investigación de la Licenciatura en Letras. 
 Miembro de la Comisión Curricular del Departamento de Letras. 
 Elaboración Plan Anual Operativo 2015. 
 Elaboración de informe anual de labores (MEMORIA DE LABORES 2015). 
 Elaboración propuesta de Plan Quinquenal 2015 – 2020 Departamento de Letras. 

 
OTRAS FUNCIONES JEFATURA: 

 Ejecutar los Acuerdos de Junta Directiva y los de trabajo que emanen del Comité Técnico Asesor y la 
Asamblea del Personal Académico de la Facultad respectiva. 
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 Servir de enlace entre la Escuela, la Junta Directiva y el Decanato. 
 Convocar a la reunión de personal académico del Departamento y presidirla. 
 Proponer justificadamente a las instancias correspondientes, el cupo máximo de estudiantes para cada 

curso, o cualquier modalidad que implique el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Señor Decano de la Facultad. 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $       pago  

LIC. OSCAR ARMANDO AGUILAR QUINTANILLA  6/1/2015 $2,165.00 A M 
Profesor Universitario T.C.                  $2,000.00 
Sobresueldo como Jefe de Planificación:       $   165.00 
 
Su horario a tiempo completo es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00pm. 
 

FUNCIONES 
 Diseñar  y evaluar planes operativos, planes financieros, planes de función académica, planes de compra y 

otros que las autoridades le encomienden; así como la elaboración de instrumentos técnicos para la 
recopilación de datos.  

 Asesorar a Junta Directiva, Decanato y Comité Técnico Asesor en lo concerniente a los procesos de 
planificación  y evaluación institucional.  

 Proporcionar información que sirva para facilitar la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva y 
Decanato.  En la reorientación de los recursos como aulas y locales destinados a las actividades 
académicas. 

 Proponer recomendaciones que permitan fortalecer la toma de decisiones en los procesos administrativos 
y académicos de la Facultad.  

 Coordinar y ejecutar  una evaluación anual de la infraestructura de la Facultad, con el fin de emitir 
recomendaciones para adecuarla a las necesidades académicas y administrativas. 

 Consolidar y elaborar el Plan Operativo Anual de la Facultad, así como su correspondiente evaluación. 
 Elaborar propuesta de herramientas técnicas y administrativas que permitan garantizar la optimización y 

uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. 
 Elaborar el Plan General de Desarrollo de la Facultad y de Ciencias y Humanidades, que contengan las 

políticas, estrategias, programas, acciones y metas del desarrollo tanto en el mediano y largo plazo, así 
como su interrelación con los recursos necesarios para el logro de los fines.  

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Señor Decano de la Facultad. 
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LIC. JAIME SALVADOR ARRIOLA GONZÁLEZ   7/1/2015 $2,110.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  $2,000.00 
Sobresueldo como Jefe de Proyección Soc.:  $  110.00 
Su horario a tiempo completo es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES, CICLO I 2015 

 Responsable de la asignatura: introducción a la psicología I grupo  03 
 Responsable de 1  proyecto de trabajo de grado. 
 Planificación, orientación y asesoría de trabajos bibliográficos y de campo en los diferentes grupos teóricos 

de cátedras asignadas. 
 Coordinador de la unidad de proyección social de la facultad de Ciencias y Humanidades. 
 Asignación, seguimiento, supervisión y evaluación del Servicio Social de las carreras de pre y post grado de 

la Facultad. 
 Coordinador adjunto de la secretaria de proyección social de la UES. 
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 Miembro del consejo de proyección de la UES. 
 Representante ante organismos e instituciones afines a la proyección social de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades.  
 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL CICLO II 2015. 

 Responsable de las asignaturas: desarrollo humano grupo 01 y 03.   
 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de grado, así como también la participación en tribunales 

evaluadores del mismo. 
 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de servicio social. 
 Participación en actividades extracurriculares tanto al interno como a nivel externo de la UES. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Psicología. 
 
RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL. 

 Elaborar, coordinar, ejecutar, supervisar y dar seguimiento a los planes de trabajo, programas, 
proyectos y actividades de proyección social en cumplimiento a la política y lineamientos de PS 
que apruebe el CSU y la JD; 

 Gestionar ante las SUPS la colaboración con docentes, investigadores y estudiantes de las 
Facultades, requerida por la SPS para atender peticiones de apoyo de las comunidades o de 
entidades. 

 Mantener registros actualizados de estudiantes aptos para realizar servicio social, emitidos por la 
administración académica local y remitirlos a la SPS semestralmente; 

 Mantener actualizado el listado de la planta docente disponible para brindar la respectiva tutoría 
a estudiantes que realicen su Servicio Social, u otra actividad de PS, emitidos por la SUPS y 
remitirlos a la SPS semestralmente; 

 Nombrar de la planta docente a los/las tutores/as propuestos por las SUPS de Escuela, 
Departamento, o Unidad Académica para que desarrollen las tutorías y supervisen dentro y 
fuera de la UES a los estudiantes que realicen la PS en general y el servicio social en particular, 
tomando en cuenta la solicitud de un tutor/a específico, realizada por el estudiante; 

 Facilitar la interacción entre docentes y estudiantes de su Facultad con los de otras Facultades 
que ejecuten actividades de proyección social; 

 Gestionar la colaboración solicitada por la SPS para dar cumplimiento a la ejecución de 
convenios, cartas de entendimiento y proyectos relacionados con la PS de su Facultad con 
entidades nacionales e internacionales; 

 Brindar la colaboración que sea solicitada por parte de la SPS, para aunar esfuerzos en respuesta 
a demandas de atención que presenten comunidades, entidades públicas o privadas, que sean 
pertinentes con el campo de acción de su Facultad y de acuerdo a los fines de la UES; 

 Colaborar con las SUPS para la formulación de Proyectos de proyección social y velar porque las 
Escuelas, Departamentos, Carreras y Unidades Académicas participantes, los ejecuten dentro del 
marco normativo y administrativo correspondiente. 

 Certificar las constancias de cumplimiento de servicio social y de cualquier otra actividad de 
proyección social que realicen estudiantes y docentes de su Facultad. 

 Informar semestralmente a la JD, SPS y al CAPS los resultados y avances de las diferentes formas 
de proyección social; 

 Elaborar y proponer a JD para su aprobación el manual de procedimientos para el servicio social, 
así como cualquier otro instructivo necesario para normar, administrar, ejecutar y dar 
seguimiento a las acciones de la PS de cada Facultad; en un plazo de 30 días máximo a partir de 
la vigencia del presente Reglamento; 

 Evaluar e informar semestralmente a la JD y a la SPS sobre las acciones de PS que realizan las 
SUPS y plantear las recomendaciones necesarias para su mejoramiento; 

 Difundir en coordinación con la SPS las actividades de PS que se realizan en su Facultad; 
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 Cumplir con las demás atribuciones y deberes que le confiere la legislación universitaria; y 
 Presentar a la JD el listado de los/as tutores/as para servicio social, la cual aprobará equilibrando 

racionalmente la carga académica. 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato  será la Señora Vicedecana de la 
Facultad. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LIC. EDGAR NICOLÁS AYALA    8/1/2015 $2,000.00  A  M 
Profesor Universitario T.C.  
 
Su horario de tiempo completo en el Departamento de Idiomas es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 
10:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 7:00 pm. 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
DESARROLLO DE CICLO I 2015 

 Atención de 3 grupos (asignaturas) en el ciclo I 2015 
 Introducción a la Lingüística, grupo 02, 4 UV, 55 estudiantes. 
 Semanario I, grupo 03, 6 UV, 45 estudiantes.  
 Seminario I, grupo 05, 6 UV, 40 estudiantes.  

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 Coordinador de Proyecto ESCUELA SABATINA DE INGLÉS PARA ESTUDIANTES DE TERCER CICLO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 

 Coordinador de Procesos de Graduación del Departamento de Idiomas. 
 Tutorías a estudiantes en Servicio Social. 
 Asesorías a estudiantes en Proceso de Graduación.  

 
DESARROLLO DE CICLO II 2015 

 Atención de tres grupos (asignaturas) en el ciclo II 2015 
- Métodos de Investigación, grupo 02, 4 UV, 45 estudiantes.  
- Seminario II, grupo 01, 6 UV, 50 estudiantes. 
- Seminario II, grupo 02, 6 UV, 50 estudiantes.   

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 Coordinador de Procesos de Graduación del Departamento de Idiomas. 
 Tutorías a estudiantes en Servicio Social. 
 Asesorías a estudiantes en Proceso de Graduación.  

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros.   
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LIC. RAFAEL OCHOA GÓMEZ    9/1/2015 $2.000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Letras: 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 
4:00 pm 
Desarrollo Ciclo:  I / 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo I /2015: 

 Lenguaje y Comunicación Educativa (servicio al Departamento de Ciencias de la Educación), grupo 01, (5 
Unidades Valorativas), 60 estudiantes 

 Morfosintaxis II, grupo 01, Departamento de Letras (4 Unidades Valorativas), 60 estudiantes 
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 Introducción e Historia de la Lingüística, Grupo 02, Departamento de Letras  (4 Unidades Valorativas), 60 

estudiantes 
 Tutoría de estudiantes en servicio social (3 grupos de estudiantes) 
 Preparación y presentación de la Propuesta de creación del Instituto de Investigación y Desarrollo Editorial 

y Audiovisual (INDEA) del Departamento de Letras. La propuesta será presentada ante la Jefatura del 
Departamento y ante la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

 Finalización de Guion literario y preparación de Guion técnico para la película: EL suspiro de los dioses, 
proyecto que forma parte del Plan Anual Operativo del Departamento de Letras para el año 2015. 

 Finalización y presentación de la propuesta de edición del Primer Índice Antológico de la Poesía 
Salvadoreña, e inicio de la corrección de estilo y edición de la Antología comentada del cuento 
salvadoreño. La edición de ambas antologías forma parte del Plan Anual operativo del Departamento de 
Letras para el año 2015 

 Preparación de artículo especializado para el tercer Número de la Revista HUMANIDADES. Título del 
artículo: Análisis pragmalingüístico del término “democracia”, en el discurso político salvadoreño. 

 Organización del Congreso del Departamento de Letras. 

Desarrollo Ciclo: II / 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo II /2015 

 Expresión II para la Carrera de Profesorado en Lenguaje y Literatura (6 Unidades Valorativas), 10 
estudiantes.  

 Morfosintaxis I para la carrera Licenciatura en Letras (4 Unidades Valorativas), 60 estudiantes. 

 Fonética y Fonología del español para la carrera Licenciatura en Letras  (4 Unidades Valorativas), 60 
estudiantes. 

 Finalización y presentación de artículo especializado para el Tercer Número de la Revista HUMANIDADES. 
Título del artículo: Análisis pragmalingüístico del término “democracia”, en el discurso político 
salvadoreño. 

 Tutoría de estudiantes en servicio social (3 grupos) 
 Filmación, edición y proyección de la película: El suspiro de los dioses, proyecto incluido en el Plan Anual 

Operativo del Departamento de Letras para el año 2015. 
 Corrección de estilo, edición,  preparación y presentación de propuesta de publicación de la Antología 

comentada de la dramaturgia salvadoreña: período 1970 – 2010. 
 Preparación de Refuerzo ECAP en la especialidad de Lengua y Expresión, para estudiantes egresados de la 

carrera Profesorado en Lenguaje y Literatura que se someterán a la prueba nacional ante el Ministerio de 
Educación (MINED), en el mes de enero de 2015. 

 Preparación del Plan de trabajo para el Instituto de Investigación y Desarrollo Editorial y Audiovisual 
(INDEA) del Departamento de Letras, para el año lectivo 2015. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Letras. 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LIC. JOSÉ VICTORINO BARAHONA MUÑOZ   10/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Idiomas Extranjeros es de 40 horas semanales, de lunes a 
viernes de 9:00 a 5:00 p.m. 
 

Desarrollo Ciclo I- 2015 
 Impartirá la asignatura de Francés y la Traducción  Grupo 01 (4 unidades valorativas) 
 Impartirá la asignatura de Francés y la Traducción Grupo 02 (4 Unidades Valorativas) 
 Expresión Oral en Francés Grupo 02 (4 Unidades Valorativas) 
 Expresión Oral en Francés Grupo 03 (4 Unidades Valorativas) 
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Otras actividades 

 Asesorará a 1 grupo de estudiantes en servicio social 
 Asesorará a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas 
 Revisará  exámenes y tareas 
 Coordinará el trabajo de Expresión Oral en Francés 
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Estudios de Doctorado de la Universidad de Granada, España. 
 Dará tutorías a estudiantes de Expresión Oral en Francés y de Francés y la Traducción 
 Administrará exámenes orales a los estudiantes de Expresión Oral en Francés. 

 
Segundo Ciclo 2015 

 Impartirá la asignatura Francés Intensivo II Grupo 01 (8 UV) 
 Impartirá la asignatura de Fonética Francesa Grupo 02 (4 UV) 
 Impartirá la asignatura de Fonética Francesa Grupo 03 (4 UV) 

 
 
Otras actividades 

 Asesorará a un grupo de estudiantes en servicio social 
 Asesorará  a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas para los grupos de clase 
 Revisará y calificará exámenes y tareas 
 Coordinará la Fonética Francesa 
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Dará tutorías a estudiantes de Fonética Francesa y Francés Intensivo II 
 Administrará exámenes orales a estudiantes de Fonética Francesa. 
 Continuará con los estudios de Doctorado.  

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LICDA. ANA SILVIA MAGAÑA LARA   11/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Educación, 40 horas semanales de lunes a 
viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p.m. 
 

Desarrollo del ciclo I 2015 

 Evaluación institucional II – grupo 01 

 Evaluación Educativa  II-  grupos 01 y 02 

 Administración y supervisión- grupo  02  
 

Desarrollo del Ciclo  II – 2015 

 Evaluación educativa  
 Evaluación institucional I 
 Administración y supervisión II 
 Atención a estudiantes como docente director. (dos Grupos)  
 Atención a estudiantes en servicio social. (1 proyecto)  
 Reuniones de trabajo en el Departamento para la elaboración del plan de estudio de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con especialidad. 

Con la asignación de grupos como docente director y horas sociales de estudiantes egresado 2014  
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Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Jefa del Departamento de Ciencias de la 
Educación. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LIC. JOSÉ ISRAEL OLIVA     12/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
 

Su horario a a tiempo completo en el Departamento de Idiomas Extranjeros es de Lunes a Viernes de 7:00 am. a  
1:00 pm. y  de 3:00 pm a 5:00 pm. (40 horas semanales) 
 

Desarrollo del Ciclo I-2015 
 

 Impartir dos grupos de la asignatura  de INTRODUCCION A LA LINGUISTICA, Grupo 01 y 03 (4 unidades 
valorativas cada uno) 

 Impartir la asignatura SINTAXIS – grupo 02 (4 Unidades Valorativas) 
 Preparar  materiales didácticos y diseñar actividades para la entrega de las clases para los 3 cursos 

asignados. 
 Preparar y calificar exámenes y  otras actividades de evaluación de los 3 cursos asignados. 
 Asesorar 5 proyectos de servicio social. 
 Asesorar 2 grupos de estudiantes en Proceso de Grado en la preparación de sus propuestas de 

investigación. 
 Participación en las actividades de trabajo del equipo editor de la Revista Humanidades, Nueva Época.  
 

Desarrollo del Ciclo II-2015 
 

 Impartir dos grupos de ESTADISTICA APLICADA A LA EDUCACION. 
 Impartir un grupo de METODOS DE INVESTIGACION. 
 Impartir un grupo de MORFOLOGIA Y FONOLOGIA INGLESA. 
 Preparar  materiales didácticos y diseñar actividades para la entrega de las clases para los 3 cursos 

asignados. 
 Preparar y calificar exámenes y  otras actividades de evaluación de los 3 cursos asignados. 
 Asesorar 5 proyectos de servicio social. 
 Asesorar 2 grupos de estudiantes en Proceso de Grado en la preparación de sus propuestas de 

investigación. 
 Participación en las actividades de trabajo del equipo editor de la Revista Humanidades, Nueva Época.  

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LICDA. NATALIA MARGARITA RÍOS SISCO   13/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Educación es de 40 horas semanales, de lunes 
a viernes de 8:00 a 4:00 p.m. 
 

Desarrollo del Ciclo I- 2015 
 Pedagogía General 01 
 Didáctica General II 02 Y 03  
 Atención a estudiantes como docente director. (1Grupos) Más nuevas asignaciones Atención a 

estudiantes en servicio social.(1 proyecto)  
 Reuniones de trabajo en departamento para la elaboración del plan de estudio de la licenciatura en 

ciencias de la educación con especialidad. 
 

Desarrollo del Ciclo II – 2015 
 Educación comparada  
 Historia de la educación  
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 Evaluación educativa I 
 Atención a estudiantes como docente director. (dos Grupos) Hasta la fecha de hoy. 
 Atención a estudiantes en servicio social.(1 proyecto)  
 Reuniones de trabajo en departamento para la elaboración del plan de estudio de la licenciatura en 

ciencias de la educación con especialidad. 
Con la asignación de cuatro a cinco grupos como docente director y horas sociales de estudiantes egresado 2015. 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Jefa del Departamento de Ciencias de la 
Educación  
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LIC. MIGUEL ANGEL CARRANZA CAMPOS   14/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Idiomas Extranjeros es de lunes a viernes de 6:00 am a 
12:00m y de 2:00 a 4:00 pm, 40 horas a la semana. 
 

 

Desarrollo del Ciclo I 2015 
 Impartirá la asignatura  de Inglés Básico Intensivo  - grupo 01 (8 unidades valorativas) 

 Impartirá la asignatura de Inglés Básico Intensivo   - grupo 09 ( 8 Unidades Valorativas) 

Otras actividades 
 Asesorará a 10 estudiantes en servicio social 
 Asesorará a  2 grupos de estudiantes en proceso de grado 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas 
 Revisará  exámenes y tareas 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo de Inglés Básico Intensivo   
 Será enlace con la oficina de asuntos públicos de la Embajada Estadounidense para el proyecto: Speaker´s 

Bureau y el programa de becas UGRAD 
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Dará tutorías a estudiantes de Inglés Básico Intensivo   
 Administrará exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos 

Desarrollo del Ciclo II 2015 
Horario: Lunes a Viernes de 7-12 y de 2 a 5 pm. 

 Impartirá un grupo Inglés Intermedio I –grupo 02 (8 unidades valorativas) 

 Impartirá un grupo de Didáctica del Idioma Inglès III –Grupo 02 ( 4 unidades Valorativas) 

 Impartirá un grupo de Gramática Inglesa II - grupo 04(4 unidades valorativas) 

Otras actividades 
 Asesorará a 6 estudiantes en servicio social 
 Asesorará  a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas para los grupos de clase 
 Revisará y calificará exámenes y tareas 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo de  
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Dará tutorías a estudiantes de grupos de clase. 
 Administrará exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos y  a los que tomen exámenes de 

ubicación de otras departamentos y facultades 
 Será enlace con la oficina de asuntos públicos de la Embajada Estadounidense para el proyecto: Speaker´s 

Bureau y el programa de becas UGRAD. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
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Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LICDA. MARÍA BLAS CRUZ JURADO   15/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Horario a tiempo completo en el Departamento de Letras 40 horas semanales, de lunes a viernes de 7:00 am a 
12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 
 

Desarrollo Ciclo I- 2015 
 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015. 

 Práctica Docente IV, (8 Unidades Valorativas) 

 Desarrollo Profesional (4 Unidades Valorativas) 

 Literatura Latinoamericana II (4 Unidades Valorativas) 
 Participación en reuniones de trabajo con coordinadores de proceso de grado de la Facultad. 
 Seguimiento al trabajo de la Comisión Curricular del Departamento. 
 Atención de estudiantes en Servicio Social. 
 Asesoría de Procesos de Grado. 
 Coordinadora de Procesos de Grado del Departamento. 

 

Desarrollo Ciclo II- 2015 
 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015. 

 Práctica Docente V 

 Didáctica General I 

 Didáctica Especial del Lenguaje y la Literatura 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Letras. 
 Atención de estudiantes en Servicio  social. 
 Asesorías a estudiantes que realizan su proceso de Graduación 
 Asistencia a reuniones de coordinadores de Procesos de Grado de la Facultad. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Letras. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

DR. CARLOS ROBERTO PAZ MANZANO   16/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Letras 40 horas semanales de lunes a viernes de 7:00 am a 
12:00 m. y de 2.00 a 5:00 pm 
 

Desarrollo Ciclo I- 2015 
 Profesor de 3 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 

 Teoría Literaria III, Grupo 01. (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes 

 Teoría Literaria III, Grupo 02 (4 Unidades Valorativas) 50 estudiantes 

 Teoría Literaria I, Grupo 02 (4 Unidades Valorativas) 60 estudiantes 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Letras. 
 Asesor de 3 proyectos de procesos de grado de la Licenciatura en Letras. 
 Asesor de 3 proyectos de servicio social. 

Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Profesor de tres asignaturas en el ciclo II - 2015 

 Teoría Literaria II, grupo 01. 60 estudiantes.  

 Teoría Literaria II, grupo 02. 60 estudiantes. 

 Curso Monográfico de Literatura. 50 estudiantes. 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Letras. 
 Asesor de 3 proyectos de procesos de grado de la Licenciatura en Letras. 
 Asesor de 3 proyectos de servicio social. 
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Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Letras. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LIC. MANUEL ANTONIO RAMÍREZ SUÁREZ   17/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Letras 40 horas semanales, de lunes a viernes de 7:00 am a 
12:00 m. y de 2:00 a 5:00 pm 
 

Desarrollo Ciclo I - 2015 
 Atención de  3 asignaturas asignadas en el ciclo I - 2015 

 Literatura Española I (4 unidades valorativas) 

 Literatura Española II (4 unidades valorativas) 

 Métodos y Técnicas de Investigación (4 unidades valorativas) 
 Reuniones de planificación de la Comisión de Investigación del Departamento. 
 Seguimiento al trabajo de la Comisión Curricular del Departamento. 
 Asesoría de estudiantes en Servicio Social. 
 Asesoría a estudiantes que realizan suProceso de Grado. 
 Participación en comisiones de trabajo  que  asigne la jefatura  del Departamento de  Letras. 

 

Desarrollo Ciclo II- 2015 
 Atención de 3 asignaturas asignadas en el ciclo II - 2015 

 Literatura Universal I  (grupo matutino) 

 Literatura Universal I  (grupo vespertino) 

 Literatura Centroamericana 
 Participación en comisiones de trabajo  que asigne la jefatura del Departamento de Letras. 
 Asesoría de estudiantes en Servicio  social. 
 Asesoría a estudiantes que realizan su proceso de Grado. 
 Asistencia a reuniones de planificación de la Comisión de Investigación del Departamento. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Letras. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LICDA. LILIAN ORBELINA OLIVARES AGUIRRE  18/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Idiomas Extranjeros es de 40 horas semanales, de lunes a 
viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 

Desarrollo Ciclo I-2015 
 Atención de las 4 materias asignadas en el ciclo I-2015 

 Composición Inglesa II, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 25 estudiantes 

 Francés II, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 45 estudiantes 

 Composición Inglesa I, grupo 02 (4 Unidades Valorativas), 25 estudiantes 

 Didáctica del Idioma Inglés II, grupo 01 (4 Unidades Valorativas), 35 estudiantes 
 Asesoría a estudiantes en servicio social. 
 Asesoría a estudiantes en proceso de grado. 
 Revisión de trabajo presentado por estudiantes en proceso de grado. 
 Brindar tutorías a estudiantes inscritos en los cursos que imparto en este semestre. 
 Diseñar y revisar tareas. 

 Procesar las notas de los grupos de clase. 
 Participación en talleres de formación académica. 

 

Desarrollo Ciclo II-2015 



ACTA No. 1 

DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 

25 

 
 

 Atención de las 3 asignaturas en el ciclo II-2015 

 Composición Inglesa I, grupo 03 (4 Unidades Valorativas), 25 estudiantes 

 Composición Inglesa I, grupo 04 (4 Unidades Valorativas), 25 estudiantes 

 Inglés Intermedio Intensivo I, grupo 07 (8 Unidades Valorativas), 30 estudiantes 
 Asesoría a estudiantes en servicio social. 
 Asesoría a estudiantes en proceso de grado. 
 Brindar tutorías a estudiantes inscritos en los cursos que imparto en este semestre. 
 Diseñar y revisar tareas. 
 Procesar las notas de los grupos de clase. 
 Revisión de trabajo presentado por estudiantes en proceso de grado. 
 Participación en talleres de formación académica. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LIC. RICARDO GARAY SALINAS    19/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Idiomas es  
de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 pm 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Impartirá Inglés Intermedio II- grupo 07(8 unidades valorativas) 
 Impartirá Composición Inglesa II– grupo 02( 4 Unidades Valorativas) 
 Asesorará a 3 estudiantes en servicio social 
 Asesorará a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 
 Coordinará la cátedra Inglés Intermedio II (9 grupos de trabajo) 
 Participará en el Comité de Ingreso Universitario de la Facultad de Ciencias y Humanidades 
 Participará en la Comisión de Investigación del Depto. De Idiomas 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas 
 Revisará  exámenes y tareas 
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Dará tutorías a estudiantes de Inglés Avanzado II 
 Administrará exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos 
 Participará en el Comité de Ingreso Universitario de la Facultad de Ciencias y Humanidades 
 Participará en la Comisión de Investigación del Depto. De Idiomas 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Inglés Intermedio I- grupo 10 (8 unidades valorativas)  
 Composición Inglesa I– grupo 02( 4 Unidades Valorativas 
 Asesorará a 3 estudiantes en servicio social 
 Asesorará a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 
 Coordinará la cátedra Inglés Intermedio II (9 grupos de trabajo) 
 Participará en el Comité de Ingreso Universitario de la Facultad de Ciencias y Humanidades 
 Participará en la Comisión de Investigación del Depto. de Idiomas 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas 
 Revisará  exámenes y tareas 
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Administrará exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos 
 Participará en la Comisión de Investigación del Depto. De Idiomas 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros. 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  
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LIC. HÉCTOR DANIEL CARBALLO DÍAZ   20/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Letras,  
40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 

Funciones Ciclo I  2015 
 

 Métodos y Técnicas de Investigación  
 Educación y Sociedad Grupo 02 
 Educación y sociedad grupo 03 

Otras Asignaciones: 
 Asesoría de 3 trabajos de grado. 
 Asesoría de 3 servicios sociales 
 Asistir a sesiones de la Junta Directiva. 
 Coordinador de la Comisión de Elaboración del índice de la Información de Junta Directiva 
 Procesado de notas de grupos de clase 
 Elaborar  reportes académicos 

Funciones Ciclo II - 2015 
 

 Filosofía General 
 Semiótica General 

 

OTRAS ASIGNACIONES: 
 Asesoría de 3 trabajos de grado. 
 Asesoría de 3 servicios sociales 
 Asistir a sesiones de la Junta Directiva. 
 Coordinador de la Comisión de Elaboración del índice de la Información de Junta Directiva 
 Planificación didáctica y evaluación de tareas de aprendizaje. 
 Asistencia a sesiones de Junta Directiva facultad de Humanidades (miembro propietario) 
 Asistencia a reuniones de consejo docente del Departamento 
 Procesado de notas de grupos de clase 
 Hacer reportes académicos 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Letras. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

LIC. MAURICIO SALVADOR CONTRERAS CÁRCAMO  21/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Idiomas Extranjeros es de 40 horas semanales, de lunes a 
viernes de 8:00 am a 12:00m y de 1:00 a 5:00pm 
 

Funciones del Ciclo I, 2015 
 Impartirá la asignatura  Inglés Intermedio Intensivo II - grupo   02  (8 unidades valorativas) 
 Impartirá la asignatura  Gramática Inglesa I    - grupo 07 ( 4 Unidades Valorativas) 
 Impartirá la asignatura Lectura y Conversación en Inglés II,  grupo 08 (4 unidades valorativas) 

Otras actividades 
 Asesorará a 2 estudiantes en servicio social. 
 Asesorará a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado. 
 Administrará exámenes de conocimientos de idioma inglés 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas. 
 Revisará  exámenes y tareas. 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo de Inglés Intermedio Intensivo  II. 
 Asistirá a reuniones de coordinación de trabajo de Gramática Inglesa I. 
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 Asistirá a reuniones de coordinación de trabajo de Lectura y Conversación en Inglés II. 
 Procesará notas de los grupos de clase. 
 Dará tutorías a estudiantes de Inglés Intermedio Intensivo II, Gramática Inglesa I, y Lectura y 

Conversación en Inglés II.   

Funciones del Ciclo II 2015 
 Impartirá Inglés Avanzado Intensivo I –Grupo 08( 8 unidades Valorativas) 
 Impartirá Gramática Avanzada –grupo 01 (4 unidades valorativas) 
 Impartirá  Gramática Inglesa II - grupo 07 (4 unidades valorativas) 

Otras actividades 
 Asesorará a 5 estudiantes en servicio social 
 Asesorará  a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas para los grupos de clase 
 Revisará y calificará exámenes y tareas 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo  
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Dará tutorías a estudiantes de grupos de clase. 
 Administrará exámenes orales a estudiantes de Inglés Intermedio Intensivo y  a los que tomen 

exámenes de ubicación de otros departamentos y facultades. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. JOSÉ VICENTE CUCHILLAS MELARA   22/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Periodismo es de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 p.m. (40 horas 
semanales) 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de asignatura Fundamento de metodología de la Investigación Científica. Grupo 2. (4 U.V.). 60 estudiantes. 
 Atención de asignatura Movimiento Sociales en El Salvador II. Grupo Teórico 02. (4 U.V.) 60 estudiantes. 
 Atención de Asignatura de Fundamento de Metodologías de la Investigación Científica a estudiantes del Programa 

Especial de Refuerzo Académico (PERA) del Departamento de Periodismo. (4 U.V.) 
 Participación en comisión de Desarrollo Institucional del Departamento de Periodismo. 
 Participación en comisión de Capacitación Docente del Depto. de Periodismo. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Miembro del Comité Ejecutivo General de ASAUES. 

Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de asignatura Movimiento Sociales en El Salvador II. (4 U.V.) Grupo Teórico 0I. 60 estudiantes. 
 Atención de asignatura Movimiento Sociales en El Salvador II. Grupo teórico 02.  (4 U.V.) 60 estudiantes. 
 Atención de asignatura Teoría de la Comunicación y de la Información II. Grupo teórico 03.  (4 U.V.) 60 estudiantes. 
 Participación en comisión de Desarrollo Institucional del Departamento de Periodismo. 
 Participación en comisión de Capacitación Docente del Depto. de Periodismo. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Miembro del Comité Ejecutivo General de ASAUES. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Periodismo. 
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  
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LIC. JOSÉ ALFREDO LÓPEZ VÁSQUEZ   23/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Idiomas Extranjeros es de 40 horas semanales,  de lunes a viernes 
de 8:00 am. a 4:00pm.   
 

Desarrollo Ciclo I- 2015 
 Materias por impartir en el Ciclo I-2015 

 Gramática Francesa II – grupo 02 (4 unidades valorativas) 

 Literatura Francesa II – grupo 01 (4 Unidades Valorativas) 

 Literatura Francesa II – grupo 02 (4 Unidades Valorativas) 
 Jefe de cátedra de Gramática Francesa II, durante el ciclo 01-2015. 
 Reuniones de Coordinación de carreras en el Departamento de Idiomas. 
 Tutorías a estudiantes de Gramática Francesa II y Literatura Francesa II. 
 Planificación continua de clases. 
 Diseño, elaboración y planificación de evaluaciones y tareas. 
 Participación en Comisiones del Departamento de Idiomas. 
 Coordinación de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés. 
 Coordinación de Lenguas Orientales, referente ante KOICA, Taiwán ICDF y la Secretaría de Relaciones Nacionales e 

Internacionales UES. 
 Revisión de evaluaciones y tareas. 
 Proceso de ingreso de notas de los grupos de clase al Sistema ADACAD. 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Materias por impartir durante el Ciclo II-2015 

 Gramática Francesa I – grupo 03 (4 unidades valorativas) 

 Literatura Francesa I – grupo 01 (4 Unidades Valorativas) 

 Literatura Francesa I – grupo 02 (4 Unidades Valorativas) 
 
Otras actividades 

 Coordinación de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés. 
 Coordinación de Lenguas Orientales, referente ante KOICA, Taiwán ICDF y la Secretaría de Relaciones Nacionales e 

Internacionales UES. 
 Coordinador del proceso de Cambios de Carrera a L10412. 
 Coordinador del proceso de Solicitud de Equivalencias a L10412. 
 Coordinador del Programa Especial de Refuerzo Académico (PERA) en la Licenciatura en Lenguas Modernas. 
 Docente Director en Proceso de Grado: asesorará a  3 grupos de estudiantes en proceso de grado. 
 Tutor de Servicio Social: Asesoría de 7 grupos de estudiantes en Servicio Social 
 Jefe de cátedra de Gramática Francesa II, durante el ciclo 01-2015. 
 Reuniones de Coordinación de carreras en el Departamento de Idiomas. 
 Tutorías a estudiantes de Gramática Francesa II y Literatura Francesa II. 
 Diseño, elaboración y planificación de evaluaciones y tareas. 
 Revisión de evaluaciones y tareas. 
 Proceso de ingreso de notas de los grupos de clase al Sistema ADACAD. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros. 
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. ANA GRACE GÓMEZ ALEGRÍA   24/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Idiomas  
Extranjeros es de 40 horas semanales, de Lunes a Viernes de 10:00am. a 6:00pm. 
 

Funciones Ciclo I - 2015 
 Impartir la asignatura  de Inglés Intermedio Intensivo II - grupo 06 (8 Unidades Valorativas) 
 Impartir la asignatura de Práctica Docente I – grupo 02 ( 6 Unidades Valorativas) 
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Otras actividades 

 Asesorar a 4 estudiantes en servicio social 
 Asesorar a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 
 Diseñar y preparar  exámenes y tareas 
 Revisar  exámenes y tareas 
 Dar seguimiento al desempeño docente de los estudiantes practicantes asignados en los diferentes grupos de clase 
 Asistir  a reuniones de coordinación de trabajo de Inglés Intermedio Intensivo II y de Práctica Docente I 
 Procesar notas de los grupos de clase 
 Dar asesorías a estudiantes de ambos grupos de clase 
 Coordinar y supervisar el proyecto de Clases de Inglés para el Personal de  la PNC 
 Asistir a sesiones de Junta Directiva (Miembro Suplente) 
 Asistir a sesiones de Comisión Curricular asignada por Junta Directiva 
 

Funciones Ciclo II - 2015 
 

 Impartir un grupo de Inglés Intermedio Intensivo I – grupo 05 (8 unidades valorativas) 
 Impartir un grupo de Práctica Docente II –  grupo 03 ( 6 unidades Valorativas) 

 
Otras actividades 

 Asesorar a 4 estudiantes en servicio social 
 Asesorar a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 
 Diseñar y preparar  exámenes y tareas 
 Revisar  exámenes y tareas 
 Dar seguimiento al desempeño docente de los estudiantes practicantes asignados en los diferentes grupos de clase 
 Asistir  a reuniones de coordinación de trabajo de Inglés Intermedio Intensivo I y de Práctica Docente II 
 Procesar notas de los grupos de clase 
 Dar asesorías a estudiantes de ambos grupos de clase 
 Coordinar y supervisar el proyecto de Clases de Inglés para el Personal de  la PNC 
 Asistir a sesiones de Junta Directiva (Miembro Suplente) 
 Asistir a sesiones de Comisión Curricular asignada por Junta Directiva 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros. 

 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. MARÍA TERESA GUERRERO DE CORONADO  25/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Periodismo es de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 p.m. (40 horas 
semanales) 
 

Desarrollo Ciclo I- 2015 
 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 
 Ingles Intensivo I, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), L –M – Mi de 8:00 a 9:00 a.m. y Viernes de 8:30 a 10:00 a.m., 70 

estudiantes 
 Ingles Intensivo III, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), L – M – Mi de 9:00 a 10:00  a.m. y viernes de 9:00 a 10:30 

a.m., 50 estudiantes 
 Inglés I, (4 Unidades Valorativas), Lunes y miércoles de 2:00 a 4:00 p.m., Bibliotecología), 50 estudiantes 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Periodismo. 
 Seguimiento al trabajo de la Comisión de Nuevo Ingreso 2014-2015 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes tanto de Biblioteconomía y Periodismo 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015  

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015. 

 Inglés Intensivo II, (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes  

 Inglés Intensivo IV, (a Unidades Valorativas), 30 estudiantes 

 Inglés II, (4 Unidades Valorativas) (Bibliotecología), 50 estudiantes 
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 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Periodismo. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes tanto de Bibliotecología y Periodismo 
 Trabajo de la Comisión de Nuevo Ingreso 2014-2015 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Periodismo. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. FRANCISCA MARTÍNEZ FARRAR   26/1/2015 $2,000.00 A M 
CONOCIDA POR FRANCISCA MARTÍNEZ FERRER 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en el Departamento de Filosofía  
es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 

Desarrollo Ciclo I- 2015 
 Atención de las  4 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 

 Técnicas de Lectura y Redacción.( TLR 114) L unes y Miércoles de 8-10 AM Aproximadamente  100 
alumnos.( 4U V) 

 Introducción a la Filosofía.( IAF114) Martes y Jueves de 8-10 AM, Aproximadamente  100 alumnos (4 UV) 

 Filosofía General en Departamento de Ciencias de la Educación (1427) Martes de 5- 6 PM y Jueves y 
viernes de 2- 4 PM. Aproximadamente 50 estudiantes.(4UV) 

 Fundamentos en Investigación Escuela de Química Facultad de CC NN y M (FUI 119 ) Viernes de 7:45 AM  -  
12:15 M. Aproximadamente 45 alumnos (4 UV). 

 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Filosofía 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes de Escuela de Química  y  Ciencias de la Educación 
 Sub Coordinadora de Proyección Social del Departamento de Filosofía. 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 2 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 
 

 Métodos y Técnicas de Investigación MYN 114 (4 Unidades Valorativas), 100 estudiantes (aproximado)  
Horario: lo que el Jefe del Departamento designe. 

 Fundamentos en Ciencias Sociales I  FUQ 1109 ( 4 Unidades Valorativas ), 45 estudiantes (aproximado) 
Horario : Lo que el Jefe de Escuela de Química designe. 

 Otras Asignaturas que el Jefe del Departamento de Filosofía designe. 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Filosofía. 

 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes  de Escuela de Química y otros 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Filosofía. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. LORENA ELVIA LINARES MEZQUITA   27/1/2015 $2,000.00 A M 
CONOCIDA POR ELVIA LORENA MEZQUITA LINARES 
Profesor Universitario T.C. 
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Psicología es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m. 
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES, CICLO I 2015 

 Responsable de las asignaturas: metodología de la investigación II gpo. 01 y 02 y psicopedagogía gpo. 05. 
 Responsable de 1 proyectos de servicio social. 
 Responsable de 1 proyectos de trabajo de grado. 
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 Planificación, orientación y asesoría de trabajos bibliográficos y de campo en los diferentes grupos teóricos de 

cátedras asignadas. 

 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL CICLO II 2015 

 Responsable de las asignaturas: psicología clínica gpo. 01 y 02 e introducción a la psicología. 
 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de grado, así como también la participación en tribunales evaluadores 

del mismo. 
 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de servicio social. 
 Participación en actividades extracurriculares tanto al interno como a nivel externo de la UES.  

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Psicología. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. ILDEFONSO ALBERTO ARAUJO FUNES   28/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Periodismo  
es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 7:00 a.m.  
a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p.m. 
 
Desarrollo del ciclo I-2015 

 Docente titular de la asignatura Tecnología de los Medios Impresos I, (6 Grupos)   
 Coordinador Sub Unidad de Proyección Social del Departamento de Periodismo. 
 Mantenimiento de Blog de Sub Unidad de Proyección Social del Departamento de Periodismo 
 Docente Director de un trabajo de Grado:. 
 Docente Tutor de servicio social de los estudiantes: 
 Proyecto periódico del Departamento de Periodismo PRIMERA PLANA. 
 Diseño y mantenimiento de Página Web del Departamento de Periodismo 
 Miembro de Comisión evaluadora para revalidad calidad egresado del Departamento de Periodismo. 
 Comisión Ad-Honorem de Evaluación Docente del Departamento de Periodismo. 
 Comisión de Logística de Nuevo Ingreso de la Facultad de Ciencias y Humanidades por el Departamento de 

Periodismo. 
 Miembro de la Comisión de Evaluación de los Cambios de Carrera del Departamento. 
 Coordinador de RETRIBUCION SOCIAL DE 40 HORAS POR SEMESTRE de estudiantes becarios de Periodismo 
 Responsable de Cursos Libres: de Office 2010/2013 para profesores del Departamento de Periodismo/Facultad. 

 
Desarrollo ciclo II-2015 

 Docente titular de la asignatura Tecnología de los Medios Impresos I, (6 grupos) 
 Coordinador Sub Unidad de Proyección Social del Departamento de Periodismo. 
 Docente Director de un trabajo de Grado:  
 Proyecto periódico del Departamento de Periodismo PRIMERA PLANA. 
 Diseño y mantenimiento de Página Web del Departamento de Periodismo 
 Miembro de Comisión evaluadora para revalidad calidad egresado del Departamento de Periodismo. 
 Comisión Ad-Honorem de Evaluación Docente del Departamento de Periodismo. 
 Comisión de Logística de Nuevo Ingreso de la Facultad de Ciencias y Humanidades por el Departamento de 

Periodismo. 
 Coordinador de RETRIBUCION SOCIAL DE 40 HORAS POR SEMESTRE de estudiantes becarios de Periodismo. 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Periodismo, 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. VLADIMIR ERNESTO FLAMENCO CÓRDOVA  29/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de  
Psicología es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 
 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES, CICLO I 2015 

 Responsable de las asignaturas: Personalidad Social e Individual I gpo. 02, Introducción a la Psicología gpo.02 y 
Psicopedagogía gpo. 06 

 Responsable de  2  proyectos de servicio social. 
 Responsable de  2 proyectos de trabajo de grado. 
 Planificación, orientación y asesoría de trabajos bibliográficos y de campo en los diferentes grupos teóricos de 

cátedras asignadas. 
 Miembro coordinador del comité de salud y seguridad ocupacional de la facultad de ciencias y humanidades. 

 
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL CICLO II 2015 

 Responsable de las asignaturas:  personalidad social e individual II gpo.02, Psicología Social gpo.01 y Psicología 
Jurídica y Forense 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de grado, así como también la participación en tribunales evaluadores 
del mismo. 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de servicio social. 
 Participación EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES TANTO AL INTERNO COMO A NIVEL EXTERNO DE LA 

UES. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Psicología. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. RENATO ARTURO MENDOZA NOYOLA   30/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Ciencias  
de la Educación es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 p.m. 
 

Desarrollo Ciclo I- 2015 
 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 

 Planeamiento Educativo I, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 70 estudiantes. 

 Administración y Supervisión I, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes,  

 Investigación Educativa (tentativo), (4 Unidades Valorativas), 60 estudiantes. 
 Participación en las Comisiones de Capacitación de la Facultad de CC y HH. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Atención de estudiantes en trabajos de graduación. 
 Participación en Comisión Curricular de la Facultad de CC y HH. 
 Participación en la Comisión de Posgrado del Departamento de Educación. 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 

 Planeamiento Educativo II, (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes  

 Administración y Supervisión II, (4Unidades Valorativas), 50 estudiantes 

 Metodología de la Investigación II (tentativo), (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes. 
 Participación en las Comisione Curricular  de la Facultad. 
 Participación en la Comisión de Posgrado del Departamento de Educación. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Atención de estudiantes en trabajos de graduación. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Ciencias de la Educación. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. MARIELA VELASCO DE ÁVALOS   31/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Psicología  
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es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 

 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES, CICLO I 2015 

 Responsable de las asignaturas: diagnostico y Psicoterapia de las Alteraciones Psicológicas Menores I grupo 01 y 02 y 
Psicopatología de los Grupos Sociales I grupo 01  

 Responsable de  1  proyectos de servicio social 
 Responsable de 2  proyectos de trabajo de grado. 
 Planificación, orientación y asesoría de trabajos bibliográficos y de campo en los diferentes grupos teóricos de 

cátedras asignadas. 
 Orientar y asesorar el estudio tutorial de casos en las cátedras asignadas. 

 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL CICLO II 2015 

 Responsable de las asignaturas: Diagnostico y Psicoterapia de las Alteraciones Psicológicas Menores II gpo01 y 02 y 
Psicología General. 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de grado, así como también la participación en tribunales evaluadores 
del mismo. 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de servicio social. 
 Participación en actividades extracurriculares tanto al interno como a nivel externo de la UES.  

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Psicología. 
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. JESÚS MACALA PADILLA    32/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Letras  
es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m.  
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de las 3 grupos de alumnos en dos asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 
 Redacción y Estilo, grupo01, (4 Unidades Valorativas),   
 Redacción y Estilo, grupo 02 (4 Unidades Valorativas) 
 Historia Social y Económica de El Salvador y Centroamérica, grupo 01 (4 Unidades Valorativas),  
 Participación en comisión SANUES. 
 Asesoría de Proyectos de Servicio de Social que me sean asignados por la coordinación de Proyección Social del 

Departamento.  
 Asesorías a estudiantes de Técnico en Bibliotecología y Licenciatura en Biblioteconomía y Gestión de la Información. 
 Coordinador del primer año de Técnico en Bibliotecología y Licenciatura en Biblioteconomía y Gestión de la 

Información. 

Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de 4 grupos de alumnos en dos asignaturas en el ciclo II-2015 
 Teoría de la Comunicación, grupo 01 (4 Unidades Valorativas). 
 Teoría de la Comunicación, grupo 02 (4 Unidades Valorativas). 
 Teoría y Crítica Literaria, grupo 01(4 Unidades Valorativas, optativa). 
 Teoría y Crítica Literaria, grupo 02 (4 unidades valorativas, optativa). 
 Participación en comisión curricular del departamento. 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de  
 Letras. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes de la licenciatura en Letras. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Letras. 
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
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Afiliación                   No.                     $    pago  

DR. ALIRIO WILFREDO HENRÍQUEZ CHACÓN  33/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
 

Horario a tiempo completo en la Escuela de Ciencias Sociales   
es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Desarrollo de clases 2 grupos asignados en el ciclo I-2015 y coordinación de estudiantes del programa de 
recuperación (PERA). 

 Asesorías a los estudiantes  de Diagnóstico Comunitario y Recursos Institucionales. 
 Asesorías a los estudiantes  de Teoría del Planeamiento Económico y Social 
 Asesoría a estudiantes del Programa de Recuperación. 
 Atención a estudiantes en servicio social. (1 proyectos) 
 Asesorías a estudiantes en proceso de grado(1 grupos) 
 Asistencia al seminario de proceso de grado 
 Revisión de trabajos, laboratorios, parciales, ensayos y evaluaciones académicas.  

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Desarrollo de clases 2 grupos asignados en el ciclo II-2015 
 Asesorías a los estudiantes de práctica Formativa. 
 Asesorías a los estudiantes  de Gestión Comunitaria para el Desarrollo Local 
 Trabajo de campo y supervisión a los estudiantes en las diferentes instituciones donde están realizando sus prácticas 

formativa 
 Atención a estudiantes en servicio social (1 proyectos) 
 Asesorías a estudiantes en proceso de grado (1 grupos) 
 Asistencia al seminario de proceso de grado. 
 Revisión de trabajos, laboratorios, parciales, ensayos y evaluaciones académicas.  
 Revisión del registro y sistematización de materiales de Práctica Formativa 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Director de la Escuela de Ciencias Sociales. 
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. MOISÉS GUILLERMO MEJÍA DOMÍNGUEZ  34/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Periodismo  
es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Funciones del Ciclo I-2015 

 Ética Periodística. 
 Periodismo Alternativo. 
 Trabajos de grado: Dos. 
 Servicios sociales: Cuatro. 
 Comisiones: Comisión Curricular 

 
Funciones del Ciclo II-2015 

 Opinión Pública. 
 Seminario Taller de Producción Periodística. 
 Trabajos de grado: Dos. 
 Servicios sociales: Cuatro. 
 Comisiones: 1. Comisión Curricular 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Periodismo. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
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Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA FUENTES   35/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en la Escuela de Artes, 40 horas  
semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de 3 grupos (asignaturas) en el ciclo I 2015 

 Dibujo III, grupo 01, 4 UV, 30 estudiantes 

 Dibujo III, grupo 02, 4 UV, 30 estudiantes 

 Dibujo III, grupo 03, 4 UV, 30 estudiantes 
 Planificación y evaluación de tareas. 
 Participación en reuniones de trabajo del Área Opción Pintura. 
 Participación en reuniones Equipo Académico. 
 Asesoría de estudiantes en Servicio Social. 
 Asesoría de Procesos de Grado. 
 Comisión y reuniones de trabajo con docentes del área. 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de 3 grupos (asignaturas) en el ciclo I 2015 

 Anatomía Artística, grupo 04, 4 UV, 28 estudiantes 

 Teoría de la Comunicación Artística, grupo 01, 3 UV, 40 estudiantes 

 Teoría de la Comunicación Artística, grupo 02, 3 UV, 40 estudiantes 
 Planificación y evaluación de tareas. 
 Participación en reuniones de trabajo del Área Opción Pintura. 
 Participación en reuniones Equipo Académico. 
 Asesoría de estudiantes en Servicio Social. 
 Asesoría de Procesos de Grado. 
 Comisión y reuniones de trabajo con docentes del área. 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Directora de la Escuela de Artes. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. SIGFREDO ULLOA SAAVEDRA    36/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en el Departamento de Letras,  
40 horas semanales de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 pm 
 

Desarrollo Ciclo I- 2015 
 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 

 Teoría literaria, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 80 estudiantes nuevo ingreso 

 Expresión oral y escrita, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes 

 Expresión oral y escrita, grupo 02 (4 Unidades Valorativas),  50 estudiantes 
 Atención de una asesoría de tesis 
 Atención de tres alumnas en servicio social 
 Seguimiento al trabajo de coordinación de la maestría 
 Atención de estudiantes  de la maestría primero y segundo año 
 Asesorías a estudiantes de teoría literaria y expresión oral y escrita 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 
Literatura Universal II (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes  
Literatura latinoamericana I, (a Unidades Valorativas), 30 estudiantes 

 Teoría literaria II (4 unidades valorativas), 50 estudiantes 
 Atención de una asesoría de tesis 
 Atención de tres alumnas en servicio social 
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 Asesorías a estudiantes tanto De la maestría  
 Trabajo en la comisión del equipo editorial de la revista de la maestría 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Letras. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. RAFAEL EMILIO DÍAZ MONTENEGRO   37/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
 

Su horario a tiempo completo en la Escuela de Ciencias Sociales es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 
a. m. a 12 m. y de 2:00  a 6:00 p. m.  
 

Desarrollo del Ciclo I-2015 
 Atención a la siguiente asignación académica: 
 a. Estado, Gobierno y Sociedad    Gpo. 01 15 estudiantes 
 b. Historia de El Salvador I          Gpo. 01 35 estudiantes 
 c. Laboratorio de Sociología Gral.  Gpo. 02 40 estudiantes 
 Preparación de clases, exámenes, guías de trabajo, laboratorios, etc 
 Calificación de exámenes y laboratorios 
 Asesoría a 2 grupos de servicio social  
 Reunión de coordinación con la subunidad de Proyección Social de la Escuela con encargados de las cuatro carreras 

de la Escuela  
 Atención a estudiantes que solicitan servicio social: información sobre requisitos,  
 ofertas de servicio social, etc.  
 Revisar y observar los informes finales de alumnos en Servicio Social de las cuatro  
 carreras de la Escuela 
 Elaborar constancias de finalización de servicio social de las cuatro carreras de la  
 Escuela 
 Asistir a reuniones de la  Unidad de  Proyección Social de la Facultad: planificación  
 de Jornada Visual en coordinación con FUDEM 
 Reuniones con Jefatura y planta docente de la Escuela  
 Procesar notas finales. 
 
Desarrollo del Ciclo II -2015 
 
 Atención a la siguiente asignación académica: 
 a. Historia de El Salvador II               Gpo. 01 35 estudiantes 

 b. Historia de Centroamérica I Gpo. 01  30 estudiantes  
 c. Laboratorio de Sociología Gral.  Gpo. pendiente 40 estudiantes 
 Preparación de clases, exámenes, guías de trabajo, laboratorios, etc 
 Calificación de exámenes y laboratorios 
 Asesoría a 2 grupos de servicio social  
 Reunión de coordinación con la subunidad de Proyección Social de la Escuela con    
 encargados de cada una de las carreras de la Escuela 
 Atención a estudiantes que solicitan servicio social: información sobre requisitos,  
 ofertas de servicio social, etc.  
 Revisar y observar los informes finales de Servicio Social de las cuatro carreras de la  
 Escuela 
 Elaborar constancias de finalización de servicio social 
 Asistir a reuniones de la  Unidad de  Proyección Social de la Facultad: planificación  
 de Jornada Visual en coordinación con FUDEM 
 Reuniones con Jefatura y planta docente de la Escuela  

 Procesar notas finales. 
 

 Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Director de la Escuela de Ciencias Sociales. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
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Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. SARA ARELI BERNAL JUÁREZ   38/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Psicología es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m. 
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES, CICLO I 2015 

 Responsable de las asignaturas Fundamentos Psicofisiologicos de la Conducta Normal y Anormal I grupo 02 y 04 
y Psicopedagogía gpo. 03. 

 Responsable de  5  proyectos de servicio social. 
 Responsable de 2  proyectos de trabajo de grado. 
 Planificación, orientación y asesoría de trabajos bibliográficos y de campo en los diferentes grupos teóricos de 

cátedras asignadas. 
 Miembro de la sub- unidad de proyección social del departamento de psicología. 

 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL CICLO II 2015 

 Responsable de las asignaturas: Fundamentos Psicofisiologicos de la Conducta Normal y Anormal II (2 grupos) y 
Psicología General (servicio). 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de grado, así como también la participación en tribunales 
evaluadores del mismo. 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de servicio social. 
 Participación en actividades extracurriculares tanto al interno como a nivel externo de la UES.  

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Psicología. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. ROLANDO GUZMÁN MARTÍNEZ   39/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
 

Su horario a tiempo completo en el Departamento de Idiomas  es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 7:00 am 
a 3:00 pm. 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas (16 UV) asignadas en el ciclo I-2015 
 Pronunciación Inglesa - grupo 01 (4 unidades valorativas) 
 Pronunciación Inglesa - grupo 02 (4 unidades valorativas) 
 Inglés Básico Intensivo - grupo 08 (8 Unidades valorativas) 
 Asesoría  a 4 estudiantes en servicio social 
 Asesoría  de grupo de estudiantes en proceso de grado 
 Diseño y preparación de  exámenes y tareas 
 Revisión  de  exámenes y tareas 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo de Pronunciación Inglesa e Ingles Básico 
 Procesamiento de notas de los grupos de clase 
 Tutorías a estudiantes de Pronunciación Inglesa e Inglés Básico Intensivo  
 Administración de  exámenes orales y escritos a estudiantes de las diferentes asignaturas asignadas 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 2 asignaturas (16 UV) asignadas en el ciclo II-2015 
o Inglés Avanzado Intensivo I –grupo 05 (8 unidades valorativas) 
o Inglés Avanzado Intensivo I –grupo 09 (8 unidades valorativas) 

 Asesorará a 4 estudiantes en servicio social 
 Asesorará  a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas para los grupos de clase 
 Revisará y calificará exámenes y tareas 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo de Inglés Avanzado I 
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 Procesará notas de los grupos de clase 
 Dará tutorías a estudiantes de  Inglés Avanzado I 
 Administrará exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos y  a los que tomen exámenes de ubicación de 

otros departamentos, facultades y cambios de carrera. 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros. 
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. ALVARO CUESTAS CRUZ    40/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
 

Su horario a tiempo completo en la Escuela de Artes  
es de 40 horas semanales,  de lunes a viernes de 8:00 am. a 4:00pm. 
 

Funciones Ciclo I – 2015 
 

 Impartir la asignatura de Técnicas Aplicadas a la Cerámica I. ( 1 grupo Optativa Cerámica) 
 Impartir la asignatura de Pedagogía del Arte.( 2 grupos del tronco común) 

 
OTRAS ASIGNACIONES: 

 Coordinación de Licenciatura en Cerámica 
 Planificación didáctica y evaluación de tareas de aprendizaje 
 Asesoría de trabajo de grado (un grupo) 
 Asesoría de servicio social (3 grupos) 
 Sesiones de Junta Directiva 
 Sesiones de comisión curricular de escuela y Junta Directiva de Facultad de Humanidades 
 Procesado de notas de grupos de clase 
 Hacer reportes académicos 

 
Funciones Ciclo II - 2015 
 

 Impartir la asignatura de Técnicas Aplicadas a la Cerámica II. ( Optativa Cerámica) 
 Impartir la asignatura de Didáctica del Arte.( 2 grupos del tronco común) 

 

OTRAS ASIGNACIONES: 
 Coordinación de Licenciatura en Cerámica 
 Asesoría a 3 grupos de clase 
 Planificación didáctica y evaluación de tareas de aprendizaje. 
 Asesoría de trabajo de grado (1 grupo) 
 Asesoría de servicio social (2 grupos) 
 Asistencia a sesiones de Junta Directiva facultad de Humanidades (miembro propietario) 
 Sesiones de comisión curricular de escuela 
 Asistencia a sesiones de comisión curricular de Junta Directiva facultad de Humanidades  
 Asistencia a reuniones de consejo docente de Escuela 
 Procesado de notas de grupos de clase 
 Hacer reportes académicos 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Directora de la Escuela de Artes. 
 
 
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
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Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA.  KARY NOHEMY RODRÍGUEZ DE PACAS  41/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Su horario a tiempo completo en el Departamento de  
Idiomas Extranjeros es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 6:15 a.m. a 2:15 p.m. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de los 2 grupos de asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 
o Francés Intensivo III, grupo 01, (8 Unidades Valorativas), 30 estudiantes  
o Francés Intensivo III, grupo 04, (8 Unidades Valorativas), 30 estudiantes  

 Planificación de asignaturas ciclo I-2015. 
 Preparación de material didáctico para atender las asignaturas del ciclo I-2015. 
 Calificación de tareas, reportes y evaluaciones.  
 Asesorías a estudiantes en servicio social. 
 Asesorías a grupos de estudiantes en proceso de graduación. 
 Participación en la comisión Curricular de la Licenciatura  en Idioma Inglés, Opción Enseñanza. 
 Participación en comisión Curricular de la Licenciatura  en Lenguas Modernas, especialidad en francés e 

inglés. 

Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de los 2 grupos de asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 
o Francés Avanzado, grupo 01, (8 Unidades Valorativas), 30 estudiantes  
o Francés Avanzado, grupo 03, (8 Unidades Valorativas), 30 estudiantes  

 Planificación de asignaturas ciclo II-2015. 
 Preparación de material didáctico para atender las asignaturas del ciclo II-2015 
 Calificación de tareas, reportes y evaluaciones.  
 Asesorías a estudiantes en servicio social. 
 Asesorías a grupos de estudiantes en proceso de graduación. 
 Participación en la comisión Curricular de la Licenciatura  en Idioma Inglés, Opción Enseñanza. 
 Participación en comisión Curricular de la Licenciatura  en Lenguas Modernas, especialidad en francés e 

inglés. 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. JORGE ALBERTO GARCÍA CABRERA   42/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Periodismo es de 40 horas semanales, de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00 p.m. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de las 3asignaturas  en el ciclo I-2015 
o Ingles Intensivo III, grupo 02, (4 Unidades Valorativas), 40 estudiantes. 
o Ingles Intensivo Avanzado III, grupo 03, (4 Unidades Valorativas), 40 estudiantes. 

 Fundamentos de  Metodología de la Investigación Científica, grupo 03  
 unidades valorativas), 40 estudiantes. 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Periodismo y la Facultad. 
 Atención de estudiantes en trabajo de grado. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes a los dos grupos de Inglés Intensivo III y Fundamentos de Metodología de la 

Investigación Científica. 
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Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas  en el ciclo II-2015 
o Inglés IntensivoII, (4 Unidades Valorativas), 40 estudiantes. 
o Ingles Intensivo II, (4 Unidades valorativas), 40 estudiantes. 
o Inglés Intensivo IV (4 Unidades Valorativas), 40 estudiantes. 

 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Periodismo y la Facultad. 

 Atención de estudiantes en trabajo de grado. 

 Atención de estudiantes en horas sociales. 

 Asesorías a estudiantes en los tres grupos de intensivo. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Periodismo.  
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. RICARDO CABRERA MARTÍNEZ   43/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Horario a tiempo completo en el Departamento de  
Idiomas Extranjeros 40 horas semanales, de lunes a  
viernes de 9:00 am a 5:00 pm 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de  la siguiente asignación académica del ciclo I-2015 
o Inglés Intermedio I, grupo 08, (8 Unidades Valorativas), 30 estudiantes 
o Práctica Docente I, grupo 01, (6 Unidades Valorativas), 45 estudiantes 
o Pronunciación en Inglés, grupo 04, (4 Unidades Valorativas), 40 estudiantes 

 Asesorar estudiantes en servicio social. 
 Asesorar estudiantes en proceso de grado. 
 Diseñar y revisar exámenes y tareas. 
 Participar en reuniones de coordinación de trabajo de 3 asignaturas del ciclo I-2015 
 Asesorar estudiantes de las 3 asignaturas. 
 Visitar estudiantes en Práctica Docente I. 
 Administrar exámenes orales a estudiantes de nivel intensivo 
 Procesar notas de grupos de clases.  

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de  la siguiente asignación académica del ciclo II-2015 
o Inglés Avanzado I, grupo 04, (8 unidades valorativas), 30 estudiantes 
o Práctica Docente II, grupo 01, (6 Unidades Valorativas), 45 estudiantes 
o Lecturas y Conversación en Inglés I, Grupo 07, (4 unidades Valorativas), 40 estudiantes 

 Asesorar estudiantes en servicio social. 
 Asesorar estudiantes en proceso de grado. 
  Diseñar y revisar exámenes y tareas. 
 Participar en reuniones de coordinación de trabajo de 3 asignaturas del ciclo II-2015 
 Asesorar estudiantes de las 3 asignaturas. 
 Visitar estudiantes en Práctica Docente II. 
 Administrar exámenes orales a estudiantes de nivel intensivo 
 Procesar notas de grupos de clases.  

 Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  
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LICDA. CECILIA GLORIBEL CABRERA MARTÍNEZ  44/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Horario a tiempo completo en el Departamento  
de Periodismo 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 
a. Movimientos Sociales en El Salvador I, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 70 estudiantes. 
b. Periodismo de Investigación I, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 60 estudiantes. 
c. Periodismo de Investigación I, grupo 02, (4 Unidades Valorativas), 60 estudiantes. 

 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Periodismo. 
 Tutorías de seguimiento con horarios diferentes a las horas de clase, para cada darle seguimiento a cada 

una de las investigaciones que se les dejan a los a estudiantes de los tres grupos de trabajo. 
 Realizar un viaje de campo que está contemplado en el programa de Movimientos Sociales en El Salvador 

I. 
 Atender los siguientes servicios sociales:  
 Tutora de Servicio Social de cuatro estudiantes 
 Atender los siguientes trabajos de grado: 
 Docente Directora de trabajo de grado de dos estudiantes 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 
o Periodismo de Investigación II  Grupo 01 (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes. 
o Periodismo de investigación II  Grupo 02  (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes. 
o Documentación Periodística,  Grupo 02(4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes. 

 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Periodismo. 
 Atención de tutorías fuera de las horas clase. 

 
NOTA: Tanto en interciclo como durante el ciclo I y II 2015  se le dará seguimiento  los servicios sociales como a los 
trabajos de grado. 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Periodismo. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. OFELIA DE LOS ÁNGELES TREJO ESCOBAR  45/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento  
de Psicología es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES, CICLO I 2015 

 Responsable de las asignaturas: Psicología Pedagógica gpo. 02, diagnostico y psicoterapia del escolar I 
grupo 01 y practicas psicológicas área escolar. 
 Responsable de 1 proyectos de servicio social. 
 Responsable de 1 proyectos de trabajo de grado. 
 Planificación, orientación y asesoría de trabajos bibliográficos y de campo en los diferentes grupos teóricos 

de cátedras asignadas. 
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL CICLO II 2015 

 Responsable de las asignaturas: Diagnostico y Psicoterapia del Escolar II, Practicas Psicológicas Área 
Escolar y Psicología General. 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de grado, así como también la participación en tribunales 
evaluadores del mismo. 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de servicio social. 
 Participación en actividades extracurriculares tanto al interno como a nivel externo de la UES. 
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Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Psicología. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. JUAN CORONADO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  46/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Periodismo  
es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p.m. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Docente titular del Grupo 01 de la asignatura Tecnología de los Medios Audiovisuales I (lunes, martes 
y miércoles de 7:00-8:00 AM. y viernes de 6:00-8:00 AM) 

 Docente titular del Grupo 02 de la asignatura Tecnología de los Medios Audiovisuales I (lunes, martes 
y miércoles  de 6:00-7:00 p.m. y viernes de 5:00- 7:00 PM) 

 Docente titular del Grupo 01 de la asignatura Producción de Noticieros para Radio (lunes, martes y 
miércoles  de 10:00-11:00 AM. y viernes de 9:30- 11:00 AM) 

 Desarrollo de laboratorios prácticos para el grupo 01 de la asignatura Tecnología de los Medios 
Audiovisuales I, de lunes a viernes en horarios rotativos en el Estudio de Radio del Departamento de 
Periodismo. 

 Desarrollo de laboratorios prácticos para el grupo 02 de la asignatura Tecnología de los Medios 
Audiovisuales I, de lunes a viernes en horarios rotativos en el Estudio de Radio del Departamento de 
Periodismo. 

 Desarrollo de laboratorios prácticos para el grupo 01 de la asignatura Producción de Noticieros para 
Radio, de lunes a viernes en horarios rotativos en el Estudio de Radio del Departamento de 
Periodismo. 

 Realización del programa de radio de carácter informativo “Perspectivas” que se difunde en YSUES de 
lunes a viernes en horario de 1:15 a 1:55, como parte de las actividades prácticas de la asignatura 
Producción de Noticieros para Radio. 

 Realización de un foro académico como parte de la actividad extracurricular de las cátedras que estén 
bajo mi responsabilidad. 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Docente titular de los Grupos 01 y 02 de la asignatura Tecnología de los Medios Audiovisuales II, en 
horarios aún por definir. 

 Docente titular de 1grupo de clase de asignatura por definir y en horarios por definir. 
 Desarrollo de laboratorios prácticos para los grupos01 y 02 de la asignatura Tecnología de los Medios 

Audiovisuales II, de lunes a viernes en horarios rotativos en el Estudio de Televisión del Departamento de 
Periodismo. 

 Tutor de Servicio Social de estudiantes del Departamento. 
 Miembro de la Sub Unidad de Proyección Social del Departamento. 
 Docente director de 1 proceso de grado del Departamento de Periodismo 
 Realización de 1 foro académico como parte de la actividad extracurricular de las cátedras que estén bajo 

mi responsabilidad. 
 Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Periodismo. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. FIDEL NAVIDAD MORALES    47/1/2015 $2,000.00 A M 

Profesor Universitario T.C.  
Horario a tiempo completo en el Departamento de Idiomas Extranjeros  
es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm 
 

Desarrollo Ciclo I- 2015 
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 Atención de las 2 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 
 Ingles Intensivo Intermedio I, grupo 01, (8 Unidades Valorativas), 32 estudiantes. 
 Ingles Intensivo Avanzado II, grupo 07, (8 Unidades Valorativas), 32 estudiantes. 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Idiomas Extranjeros. 
 Atención de estudiantes en trabajo de tesis. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes a los dos grupos de Inglés Intensivo. 

Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 2 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 
 Inglés Intensivo Intermedio I, (8 Unidades Valorativas), 32 estudiantes  
 Inglés Intensivo Intermedio 09, (8 Unidades Valorativas), 32 estudiantes 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Idiomas Extranjeros. 
 Atención de estudiantes en trabajo de tesis. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes en los dos grupos de intensivo. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros. 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. BENJAMÍN MORENO LANDAVERDE   48/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario en el Departamento de Psicología es de 40 horas  
semanales, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES, CICLO I 2015 

 Responsable de las asignaturas: Psicología Organizacional gpo. 01, y Desarrollo de Recursos Humanos I 
gpo. 01 y 02.  

 Responsable de  3 proyectos de servicio social. 
 Responsable de 2 proyectos de trabajo de grado. 
 Planificación, orientación y asesoría de trabajos bibliográficos y de campo en los diferentes grupos teóricos 

de cátedras asignadas. 
 Miembro de la comisión de asuntos academic0s del Departamento de Psicología. 

 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL CICLO II 2015 

 Responsable de las asignaturas: Psicología Organizacional II gpo. 01, y desarrollo de Recursos Humanos II 
gpo. 01 y 02.  

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de grado, así como también la participación en tribunales 
evaluadores del mismo. 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de servicio social. 
 Participación en actividades extracurriculares tanto al interno como a nivel externo de la UES.  

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Psicología. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. JULIO CÉSAR GRANDE RIVERA    49/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de  
Periodismo es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 p.m. 
 
Ciclo I - 2015 

 Docente de la asignatura Introducción a  la Economía (Grupo 01) 
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 Docente de la asignatura Derecho de Información (Grupo 01) 
 Docente de la asignatura Derecho de Información (Grupo 02) 
  Asesoría de 5 alumnos en horas  sociales  
 Maestro Director de Trabajo de Grado de los siguientes proyectos: 
 El  Acceso a la Información pública en El Salvador.  
 Análisis de recepción de la cultura urbana como forma de rivalidad entre los jóvenes del Área 

Metropolitana de San Salvador  
 Trabajo de investigación aprobado por el CIC_UES, titulado: La mediatización de la política en El Salvador. 
 Miembro de la  Comisión de Investigación del Dpto. de Periodismo. 
 Comisionado  Suplente del Instituto de Acceso a la Información Pública (Propuesta institucional). 
 

Ciclo II -2015 
 Docente de la asignatura Periodismo Económico (Grupo 02) 
 Docente de la asignatura  Movimientos Sociales I  (Grupo 01) 
 Docente de la asignatura Periodismo económico (Grupo 01) 
  Asesoría de 4 alumnos en horas  sociales  
 Maestro Director de Trabajo de Grado de los siguientes proyectos: 
 El  Acceso a la Información pública en El Salvador.  
 Análisis de recepción de la cultura urbana como forma de rivalidad entre los jóvenes del Área 

Metropolitana de   
 San Salvador   
 Trabajo de investigación aprobado por el CIC_UES, titulado: La mediatización de la política en El Salvador. 
 Miembro de la  Comisión de Investigación del Dpto. de Periodismo. 
 Comisionado  Suplente del Instituto de Acceso a la Información Pública (Propuesta institucional). 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Periodismo. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. JORGE HUMBERTO AGUILAR    50/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en el Departamento de 
Idiomas Extranjeros es de 40 horas semanales, de lunes a viernes  
de 9:00 am a 12:00 p.m. y de 2:00 p. m.  a 7:00 pm 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de las 4 asignaturas en el ciclo I-2015 
Literatura II, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes 
Literatura II, grupo 02, (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes 
Lecturas y Conversaciones en Inglés II, grupo 04, (4 Unidades Valorativas) 25 estudiantes. 
Composición Inglesa I, grupo 03, (4 Unidades Valorativas), 25 estudiantes. 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Idiomas. 
 Coordinador del Taller de Poesía y del Taller de Cuentacuentos del Departamento de Idiomas, con 

estudiantes de Idiomas y de toda la Facultad. 
 Tutorías a estudiantes en servicio social. 
 Asesorías a estudiantes Proceso de Grado. 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 4 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 
Literatura I, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 60 estudiantes 
Literatura I, grupo 02, (4 Unidades Valorativas), 60 estudiantes 
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Literatura en Inglés I, grupo 01, (4 Unidades Valorativas) 60 estudiantes. 
Composición Inglesa I, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 25 estudiantes. 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Idiomas. 
 Coordinador del Taller de Poesía y del Taller de Cuentacuentos del Departamento de Idiomas, con 

estudiantes de toda la Facultad. 
 Tutorías a estudiantes en servicio social. 
 Asesorías a estudiantes Proceso de Grado. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. LIGIA DEL ROSARIO MARTÍNEZ  51/1/2015 $2,000.00 A M 
CONOCIDA POR LIGIA DEL ROSARIO MANZANO MARTÍNEZ 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en la Escuela de Artes es de 
40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de 3 grupos (asignaturas) en el ciclo I 2015 
o Pintura I, grupo 02, 4 UV, 28 estudiantes 
o Historia del Arte V, grupo 01, 3 UV, 45 estudiantes 
o Historia del Arte V, grupo 02, 3 UV, 45 estudiantes 

 Planificación y evaluación de tareas. 
 Participación en reuniones de trabajo del Área del Tronco Común. 
 Asesoría de estudiantes en Servicio Social. 
 Asesoría de Procesos de Grado. 
 Comisión y reuniones de trabajo con docentes del área. 
 Proyecto de Investigación. 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de 3 grupos (asignaturas) en el ciclo I 2015 
o Pintura II, grupo 01, 4 UV, 28 estudiantes 
o Teoría de la Estética, grupo 01, 3 UV, 45 estudiantes 
o Teoría de la Estética, grupo 02, 3 UV, 45 estudiantes 

 Planificación y evaluación de tareas. 
 Participación en reuniones de trabajo del Área del Tronco Común. 
 Asesoría de estudiantes en Servicio Social. 
 Asesoría de Procesos de Grado. 
 Comisión y reuniones de trabajo con docentes del área. 
 Seguimiento Investigación. 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Directora de la Escuela de Artes. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. RAFAEL MAURICIO PAZ NARVÁEZ   52/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en Escuela de Ciencias Sociales es de  
 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 
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 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 

         Desarrollo local, regional y nacional. (6 U.V.) 45 estudiantes 
         Procesamiento y análisis de datos cuantitativos (4 U.V.) 45 estudiantes 

Introducción al pensamiento social. (4 U.V.) 50 estudiantes 
 

 Asesoría a estudiantes en servicio social que asigna la Escuela de Ciencias Sociales. 
 Atención a estudiantes en proceso de tesis de graduación (3 grupos) 
 Asignatura (una) en la Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social: 1) Construcción del 

objeto de estudio I (15 estudiantes) 
 Implementación de proyecto de investigación sobre desarrollo local 
 Estudios de doctorado en Educación (FUNIBER) Fase de docencia. 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 
 Movimientos sociales, (6 Unidades Valorativas), 35 estudiantes  
 Familia y sociedad, (6 Unidades Valorativas), 45 estudiantes 
 Seminario Realidad Nacional, (6 Unidades Valorativas) (Trabajo social), 50 estudiantes 
 Asesoría a estudiantes en servicio social que asigna la Escuela de Ciencias Sociales. 
 Atención a estudiantes en proceso de tesis de graduación (3 grupos) 
 Asignatura (una) en la Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social: 1) Construcción del objeto 

de estudio II (15 estudiantes) 
 Implementación de proyecto de investigación sobre desarrollo local 
 Estudios de doctorado en Educación (FUNIBER) Fase de investigación. 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Director de la Escuela de Ciencias Sociales. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. CÉSAR AUGUSTO GUZMÁN MARTÍNEZ   53/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Su horario en el Departamento de Idiomas Extranjeros es  
de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 6:00 am a 2: 00 pm. 
 
Funciones del Ciclo I 2015 

 Impartirá la asignatura  de Inglés Básico Intensivo grupo 03 (8 unidades valorativas) 
 Impartirá la asignatura Didáctica del Idioma Inglés II grupo 03  ( 4 Unidades Valorativas) 

 
Otras actividades 
 

 Coordinará la carrera: Licenciatura en Idioma Inglés Opción Enseñanza 

 Hará todo los procesos administrativos que son parte de la coordinación 

  Asesorará a 4 estudiantes en servicio social 

 Asesorará a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 

 Diseñará y preparará  exámenes y tareas 

 Revisará  exámenes y tareas 

 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo de Inglés Básico Intensivo 

 Procesará notas de los grupos de clase 

 Dará tutorías a estudiantes de Inglés Básico Intensivo y Didáctica del Idioma Inglés II 

 Administrará exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos 

 
Funciones del Ciclo II 2015 

 Impartirá un grupo Inglés Intermedio Intensivo I –grupo 11 (8 unidades valorativas) 
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 Impartirá un grupo de Lecturas y Vocabulario en Inglés I –Grupo 01 ( 4 unidades Valorativas) 

 Impartirá un grupo de Didáctica del Idioma Inglés I- grupo 02 (4 unidades valorativas) 

Otras actividades 
 

 Coordinará la carrera: Licenciatura en Idioma Inglés Opción Enseñanza 

 Hará todo los procesos administrativos que son parte de la coordinación 

  Asesorará a 4 estudiantes en servicio social 

 Asesorará a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 

 Diseñará y preparará  exámenes y tareas 

 Revisará  exámenes y tareas 

 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo de Inglés Básico Intensivo 

 Procesará notas de los grupos de clase 

 Dará tutorías a estudiantes de Inglés Básico Intensivo y Didáctica del Idioma Inglés II 

 Administrará exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. JOSÉ MATTHEW ALVARADO MORALES   54/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en el Departamento de Idiomas  
Extranjeros 40 horas semanales de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 
  Inglés Básico, grupo 07, (8 Unidades Valorativas), 35 estudiantes 
  Gramática Inglesa I grupo 02, (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes 
  Pronunciación en Inglés, (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes 

 Participación en comisiones de trabajo asignadas por el Departamento  
 Reuniones periódicas con Coordinadores de áreas del Depto. De Idiomas 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes en proceso de graduación 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 
 Gramática Inglesa II, (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes  
 Inglés Intermedio Intensivo I, (8 Unidades Valorativas), 35 estudiantes 
 Lecturas y Conversación en Inglés I, (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes 

 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Idiomas Extranjeros. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes en proceso de Graduación 

 
 Administración de examen de Nuevo Ingreso 2014-2015 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  
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LICDA. MARÍA EUGENIA LÓPEZ MEJÍA   55/1/2015 $2,000.00 A M 
CONOCIDA POR MARÍA EUGENIA LÓPEZ VELÁSQUEZ 
Profesor Universitario T.C.  
Horario a tiempo completo en la Escuela de Ciencias Sociales 
es de 40 hrs semanales de lunes a viernes de  9:00am. a 12:00 m.  
y de 1:00 a 6:00pm. 
 

Funciones Ciclo I - 2015 
 Impartir asignatura Técnicas de lectura, análisis de textos y redacción (8 unidades), martes y jueves de 

9.00 a 11.00 a.m.  
 Impartir Curso Temático III. Ciclo IX. Historia Oral   (8 Unidades Valorativas) –Lunes y martes de 3.00 a 5.00 

p.m 
 Impartir asignatura Archivística y Paleografía, ciclo V, (8 unidades)  viernes de 2.00 a 6.00 p,m.  

 

Otras actividades 
 

 Preparación de clases de las asignaturas  a mi cargo 
 Diseñar y preparar  exámenes y tareas 
 Revisar  exámenes y tareas 
 Procesar notas de los grupos de clase 
 Dar asesorías a estudiantes de asignaturas que imparto  
 Asesorar a 1 estudiantes en su trabajo de graduación 
 Desarrollar actividades académicas como miembra del Instituto de Investigaciones de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades (investigaciones, publicaciones, actividades de difusión de investigaciones)  
 Hacer avances de investigación para tesis de doctorado en Ciencias Sociales  

 

Funciones Ciclo II - 2015 
 Impartir asignatura Iberoamérica I (8 unidades valorativas ) ciclo IV 
 Impartir asignatura Centroamérica I,  (8 unidades valorativas ) ciclo VI,  

 

Otras actividades 
 

 Preparación de clases de las asignaturas  a mi cargo  
 Diseñar y preparar  exámenes y tareas de asignaturas a mi cargo 
 Revisar  exámenes y tareas de alumnos de asignaturas a mi cargo  
 Procesar notas de los grupos de clase  
 Dar asesorías a estudiantes de asignaturas que imparto  
 Asesorar a 1 estudiantes en su trabajo de graduación 
 Desarrollar actividades académicas como miembra del Instituto de Investigaciones de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades (investigaciones, publicaciones, actividades de difusión de investigaciones)  
 Hacer avances de investigación para tesis de doctorado en Ciencias Sociales  

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Director de la Escuela de Ciencias Sociales. 
 

NOTA:   Actualmente la licenciada Velásquez se encuentra con licencia con goce de sueldo del 16 de 
enero al 28 de febrero de 2015.  
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. WILFREDO HERNÁNDEZ CORTEZ   56/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en el Departamento de Filosofía  
es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 
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 Teoría del conocimiento carrera (4 Unidades Valorativas), 20 estudiantes 
 Ética (4 Unidades Valorativas), 20 estudiantes,  
 Teoría del Conocimiento Servicio,( 4 unidades valorativas servicio ) 30 estudiantes. 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento  
 Comisión de Nuevo Ingreso 2014-2015 
 Asesorías a estudiantes  de la licenciatura de filosofía 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 
 Filosofía de la Ciencia (4 Unidades Valorativas), 10 estudiantes  
 Introducción a la Filosofía (4 Unidades Valorativas), 15 estudiantes 
 Antropología Filosófica (4 Unidades Valorativas), 15 estudiantes 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Filosofía. 
 Atención de estudiantes. 
 Asesorías a estudiantes de Filosofía. 
 Comisión de Nuevo Ingreso 2014-2015 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Filosofía. 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. RICARDO ALFREDO SORTO ALVAREZ        57/1/2015 $2,000.00    A    M 
Profesor Universitario T.C.  
Su horario a tiempo completo en la Escuela de Artes es de 
 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de 4 grupos (asignaturas) en el ciclo I 2015 
a. Pintura I, grupo 04, 4 UV, 30 estudiantes 
b. Escultura I, grupo 01, 4 UV, 30 estudiantes 
c. Escultura I, grupo 02, 4 UV, 30 estudiantes 

 Escultura I, grupo 03, 4 UV, 30 estudiantes 
 Planificación y evaluación de tareas. 
 Participación en reuniones de trabajo del Área del Tronco Común. 
 Asesoría de estudiantes en Servicio Social. 
 Asesoría de Procesos de Grado. 
 Comisión y reuniones de trabajo con docentes del área. 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de 4 grupos (asignaturas) en el ciclo I 2015 
a. Dibujo  II, grupo 02, 4 UV, 28 estudiantes 
b. Escultura  II, grupo 01, 4 UV, 28 estudiantes 
c. Escultura  II, grupo 02, 4 UV, 28 estudiantes 

 Psicología del arte grupo 02, 3UV, 40 estudiantes 
 Planificación y evaluación de tareas. 
 Participación en reuniones de trabajo del Área del Tronco Común. 
 Asesoría de estudiantes en Servicio Social. 
 Asesoría de Procesos de Grado. 

Comisión y reuniones de trabajo con docentes del área. 
 

Estará bajo dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Directora de la Escuela de Artes. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  
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LIC. MARIO ADALBERTO LOVOS    58/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Letras   
es de 40 horas semanales,  de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 
 
Desarrollo Ciclo I - 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 
a. Diseño y aplicación del currículo, grupo 01, (4 Unidades Valorativas),   
b. Psicopedagogía I, grupo 07, (4 Unidades Valorativas)  
c. Psicopedagogía I, grupo 08  (4 Unidades Valorativas),  

 Participación en comisión curricular del Departamento de Letras. 
 Asesoría de 3 Proyectos de Servicio de Social y otros que me sean asignados por la coordinación de 

Proyección Social del Departamento.  
 Asesorías a estudiantes de la Licenciatura en Letras. 
 Participación en refuerzo académico ECAP extraordinaria 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 
a. Evaluación del Aprendizaje    (4 Unidades Valorativas). 
b. Didáctica General II grupo 01 (4 Unidades Valorativas) 
c. Didáctica General II grupo 02 (4 Unidades Valorativas) 

 Participación en comisión curricular del departamento. 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Letras. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes de la licenciatura en Letras. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Letras. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. DALILA ESTER OSORIO DE MENDOZA  59/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en la Escuela de Ciencias 
Sociales es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. 
 a 4:00 p.m. 
 
Funciones del Ciclo I-2015 

 Responsable de las siguientes asignaturas:  Matemática Grupo I (50 estudiantes), Matemática Grupo II (50 
estudiantes), Teoría de la Planificación Económica y Social (50 estudiantes) 

 Asesoría a dos grupos de estudiantes en Servicio Social 
 Elaboración  y revisión de exámenes , laboratorios y tareas 
 Asesorías a estudiantes de los tres grupos de clase 
 Observación y diálogo constante con estudiantes  para ponderar la evaluación formativa, de manera 

individual, sobre todo con quienes  se observen mayores dificultades 
 Asistir a reuniones de Comisión de Becas de la Facultad 
 Procesar calificaciones de los grupos de clase 
 Asesoría Especial a estudiantes de Matemática que la cursan en 2ª. ó 3ª. Matrícula 
 Reuniones con Director de la Escuela cuando lo solicite, asumiendo responsabilidades que delegue. 

Funciones del Ciclo II-2015 
 Responsable de las siguientes asignaturas: Estadística aplicada a las Ciencias Sociales Grupo I (50 

estudiantes), Estadística aplicada a las Ciencias Sociales Grupo II (50 estudiantes) Teoría de la Planificación 
(50 estudiantes) 

 Asesoría a dos o tres grupos de estudiantes en Servicio Social 
 Elaboración y revisión de exámenes, laboratorios y tareas 
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 Asesorías a estudiantes de los tres grupos de clase 
 Observación y diálogo constante con estudiantes para ponderar la evaluación formativa, de manera 

individual, sobre todo con quienes se observen mayores dificultades 
 Asistir a reuniones de la Comisión de Becas de la Facultad  
 Procesar las calificaciones de los grupos de clase 
 Asesoría especial a estudiantes de Estadística que la cursen en 2ª. ó 3ª. matrícula 
 Reuniones con Director de la Escuela cuando lo solicite, asumiendo responsabilidades que  delegue. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Director de la Escuela de Ciencias Sociales. 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

MTRO. JOSÉ LUDWIG CORNEJO CABRERA   60/1/2015 $2,000.00   A M 
Profesor Universitario T.C.  
Su horario de tiempo completo en el Departamento de  
Idiomas Extranjeros es de 40 horas semanales de lunes a  
viernes de 9:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 7:00 pm.  
 
Funciones del Ciclo I 2015 
 

 Asistirá  a grupos de discusión académica 
 Asesorará a  estudiantes en servicio social que entregan su informe final en la Sub-unidad de proyección 

Social.  
 Preparará los materiales para las materias a impartir en el ciclo I -2015 
 Brindará asesoría a dos grupo de estudiantes en proceso de grado. 
 Asistirá a reuniones de planificación y coordinación de las materias a servir en ciclo II/2015 
 Emprenderá tareas de autoformación. 
 Participación en talleres de formación continúa. 

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00pm y de 2:00 a 7:00 p.m.(40 horas semanales) 
 
Materias por impartir en el Ciclo II-2015 

 Impartirá un grupo Inglés Intermedio Intensivo II–grupo 03 (8 unidades valorativas) 
 Impartirá un grupo Inglés Intermedio Intensivo II–grupo 05 (8 unidades valorativas) 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Asesorará a 5 estudiantes en servicio social. 
 Asesorará  a  2 grupos de estudiantes en proceso de grado. 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas para los grupos de clase. 
 Revisará y calificará exámenes y tareas. 
 Asistirá a reuniones de coordinación de trabajo de Inglés Intermedio Intensivo I. 
 Procesará notas de los grupos de clase. 
 Dará tutorías a estudiantes de los grupos intensivos de inglés. 
 Administrará exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos y  a los que tomen exámenes de 

ubicación de otros departamentos y facultades. 
 Miembro de la Sub-unidad de Proyección Social de idiomas.  

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  
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LIC. MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ ALFARO         61/1/2015 $2.000.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Su horario a tiempo completo en el Departamento  
de Letras: 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
Funciones del Ciclo I -2015 

 Impartirá cursos de refuerzo en el área lingüística. 
 Asesorará a  estudiantes en servicio social que entregan su informe final en la Sub-unidad de proyección 

Social.  
 Preparará los materiales para las materias a impartir en el ciclo II. 
 Brindará asesoría a dos grupo de estudiantes en proceso de grado. 
 Asistirá a reuniones de planificación y coordinación de las materias a servir en ciclo II/2015. 
 Emprenderá tareas de autoformación. 
 Participación en talleres de formación continúa. 
 Subcoordinador de Proyección Social  Carrera de Licenciatura en Letras. 

Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00pm (40 horas semanales) 

Materias por impartir en el Ciclo II-2015 
 

 Impartirá un grupo de Estudios Culturales II grupo 01  (4 unidades valorativas) 
 Impartirá un grupo de Estudios Culturales II grupo 02  (4 unidades valorativas) 
 Morfosintaxis I (4 unidades valorativas) 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Asesorará a 2 estudiantes en servicio social. 
 Asesorará  a  2 grupos de estudiantes en proceso de grado. 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas para los grupos de clase. 
 Revisará y calificará exámenes y tareas. 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo de La Licenciatura en Letras. 
 Procesará notas de los grupos de clase. 
 Dará tutorías a estudiantes de los grupos de Estudios Culturales II. 

 Miembro Comisión de Logística Nuevo Ingreso  Facultad de Ciencias y Humanidades. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Letras. 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. GODOFREDO AGUILLÓN CRUZ           62/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en la Escuela de Ciencias  
Sociales es de 40 horas semanales, de lunes a viernes  
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Funciones del Ciclo I-2015 

 Asesoría a estudiantes en Servicio Social de 4 grupos. 
 Planificación de Ciclo II-2015. 
 Reuniones como miembro integrante del CACPA 2014-2015. 
 Otras que designe la Dirección de la Escuela de Ciencias Sociales. 

 

Materias por impartir en el Ciclo II-2015 
 

 Teoría Económica – Grupo 01 (4 UV) 
 Política Gubernamental y Estatal – Grupo 01 (8 UV) 
 Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales - Grupo 02 (4 UV) 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 Tutor de Servicio Social: Asesoría de 4 grupos de estudiantes en Servicio social. 
 Asignación de Asesoría de Tesis: 2 grupos. 
 Revisión de evaluaciones y tareas. 
 Revisión de investigaciones de cátedra. 
 Reuniones como miembro integrante del CACPA 2014-2015. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Director de la Escuela de Ciencias Sociales. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. FREDIS ATILIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ   63/1/2015 $2,000.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Letras  
es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 7:00 am.  a 3:00 p.m. 
 

Funciones del Ciclo I-2015 
 

 Planificación de  Ciclo I/2015 
 Participación  en la  elaboración  el Plan  Quinquenal del  Departamento  de Letras. 
 Asistirá  a grupos de discusión académica. 
 Asesorará a  estudiantes en servicio social que entregan su informe final en la Sub-unidad de proyección 

Social.  
 Preparará los materiales para la asignatura a impartir en el ciclo II. 
 Brindará asesoría a dos grupo de estudiantes en proceso de grado. 
 Coordinará  reuniones de planificación y coordinación de las materias a servir en ciclo II/2015. 
 

Horario: lunes a viernes de 7:00 am a 3:00pm (40 horas semanales) 
 

Materias por impartir en el Ciclo II-2015 
 

 Impartirá un grupo de Sociolingüística (4 unidades valorativas) 

 Fonética Histórica del Español (4 unidades valorativas) 

Continuación de  las  responsabilidades detalladas  para  el Ciclo II 2015 
 

 Coordinación de la  carrera  Licenciatura  en Letras 
 Coordinación  de la  Comisión  curricular  del Departamento  de Letras 
 Coordinación  del  Proyecto de  atención  a  estudiantes  con bajo  rendimiento  académico Departamento  

de Letras 
 Ejecución  del  proyecto “Grupo de  Investigaciones  Lingüísticas”  
 Miembro Comisión de autoevaluación con fines de mejora, gestión de la calidad y acreditación Facultad de  

Ciencias  y Humanidades 
 Miembro Comisión de Seguimiento al Proyecto de Conversión de  Departamentos  a  Escuelas de la 

Facultad 
 Miembro  comisión de Conversión de departamento a  Escuela  del Departamento  de   Letras 
 Asesorará a2 estudiantes en servicio social. 
 Asesorará  a  2 grupos de estudiantes en proceso de grado. 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas para los grupos de clase. 
 Revisará y calificará exámenes y tareas. 
 Procesará notas de los grupos de clase. 
 Dará tutorías a estudiantes. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Letras. 
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Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. GLORIA ELIZABETH ARIAS DE VEGA   64/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de  
Ciencias de la Educación  es de 40 horas semanales de lunes a  
viernes de 8:00 am.  a   4:00 p.m. 
 
Desarrollo Ciclo I-2015 

 Atender las asignaturas siguientes: 

 Planeamiento Educativo I, grupo 01 (4 unidades valorativas), 60 estudiantes. 

 Desarrollo Curricular y práctica docente IV, grupo 01 (10 unidades valorativas), 20 estudiantes. 

 Evaluación Educativa.  Tutoriada a estudiante del profesorado plan 98.  1 alumna. 

 Diseño y Aplicación del currículo. Tutoriada a estudiante del profesorado plan 98.  1 alumna. 
 Preparación de clases y recursos. 
 Revisión de trabajos y procesos de evaluación. 
 Supervisar prácticas educativas. 
 Asesorías de Servicio Social. 
 Asesorías de trabajos de grado. 
 Participación en la Comisión Curricular de la Facultad. 
 Participación en la capacitación de currículo de la Facultad. 
 Trabajo de la Comisión de posgrado del departamento en procesos de investigación. 

 
Desarrollo Ciclo II-2015 

 Atender las asignaturas siguientes: 

 Planeamiento Educativo  II, grupo 01 (4 unidades valorativas), 60 estudiantes. 

 Desarrollo Curricular y práctica docente V, grupo 01 (10 unidades valorativas), 20 estudiantes. 
 Preparación de clases y recursos. 
 Revisión de trabajos y procesos de evaluación. 
 Supervisar prácticas educativas. 
 Asesorías de Servicio Social. 
 Asesorías de trabajos de grado. 
 Participación en la Comisión Curricular de la Facultad. 
 Participación en la capacitación de currículo de la Facultad. 
 Trabajo de la Comisión de posgrado del departamento.  

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Jefa del Departamento de Ciencias de la 
Educación. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. ROSA MARÍA ZEPEDA RAMÍREZ   65/1//2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo  completo en el Departamento de Idiomas   
Extranjeros es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 
 8:00 am a 4:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo 0I / 2015 

 Atención de 2 asignaturas asignadas en el ciclo 0I/2015 
Francés Intensivo III, grupo 03 (8 Unidades Valorativas, 8 horas semanales), 30 estudiantes. 
Francés Intensivo III, grupo 05 (8 Unidades Valorativas, 8 horas semanales), 30 estudiantes. 

 Directora de proceso de grado.  
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
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Desarrollo Ciclo 02 / 2015 

 Atención de 2 asignaturas asignadas en el ciclo 02/2015 
Francés Avanzado, grupo 03 (8 Unidades Valorativas, 8 horas semanales), 30 estudiantes  
Francés Avanzado, grupo 04 (8 Unidades Valorativas, 8 horas semanales), 30 estudiantes 

 Directora de proceso de grado. 

 Atención de estudiantes en horas sociales. 

 Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros. 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. FE DEL ROSARIO GIRÓN AVALOS   66/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Su horario a tiempo completo en Escuela de Ciencias  
Sociales: 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de 2 unidades de aprendizaje asignadas en el ciclo I-2015 (12 U.V) 
Diagnóstico comunitario y recursos institucionales.  

       Grupo 02. 6 Unidades Valorativas.  60 estudiantes 
Métodos de Intervención con familia y grupo.  

Grupo 01. 6 Unidades Valorativas.  50 estudiantes 
 Atención de dos grupos en servicio social  
 Atención de dos grupos en proceso de grado 
 Planificación y desarrollo de conferencias de especialistas para la unidad de aprendizaje Métodos de 

intervención con familia y grupo. 
 Seguimiento a graduadas y graduados de la licenciatura en Trabajo Social 

Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 (16 U.V.) 
Práctica Formativa - Grupo por definir.  6 Unidades Valorativas. 50 estudiantes  
Promoción Humana y Métodos de Educación - Grupo por definir.   6 Unidades Valorativas. 50 estudiantes 
Gerencia Social. 

Grupo por definir.   4 Unidades Valorativas.  70 estudiantes 
 Atención de dos grupos de estudiantes en Proceso de grado 
 Atención de dos grupos de estudiantes en Servicio Social 
 Seguimiento a graduadas y graduados de la licenciatura en Trabajo Social 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Director de la Escuela de Ciencias Sociales. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ ESCOBAR   67/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de 
Ciencias de la Educación es de 40 horas semanales, de lunes  
a viernes de 8:00 a .m. a 4:00 p.m. 
 
Funciones del ciclo I 2015 

 Psicología Educativa I (1 grupo) 
 Campismo y deportes de salón (2 grupos) 
 Reuniones de trabajo en departamento para la elaboración del plan de estudio de la licenciatura en 

 ciencias de la educación con especialidad. 
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 Atención a estudiantes como docente director (dos Grupos) Más nuevas asignaciones 

 Atención a estudiantes en servicio social (1 proyecto)  

 Reuniones de trabajo en departamento para la elaboración del Plan de Estudio de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación con especialidad. 

 
Funciones del Ciclo II 2015 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación Especialidad Educación Física, Deporte y Recreación 
 Desarrollo Social Histórico de El Salvador 
 Didáctica General 
 Atención a estudiantes como Docente Director 
 Atención a estudiantes en servicio social. 
 Reuniones de trabajo en el Departamento para la elaboración del Plan de Estudio de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con especialidad. 
 

Con la asignación de cuatro a cinco grupos como Docente Director y horas sociales de estudiantes egresados 2014. 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Jefa del Departamento de Ciencias de la 
Educación. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. MANUEL ALEXANDER LANDAVERDE CASTILLO  68/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de  
Idiomas Extranjeros es de Lunes a Viernes de 7:00 am.  
a  12:00 pm. y  de 2:00 pm a 5:00 pm. (40 horas semanales) 
 
FUNCIONES EN EL CICLO I DEL AÑO ACADEMICO 2015 

 Impartir un  grupos de 10 horas semanales  de la asignatura  INGLES AVANZADO  II, Grupo 08 (8 unidades 
valorativas cada uno) 

 Impartir la asignatura GRAMATICA INGLESA II – grupo 04 (4 Unidades Valorativas) 
 Impartir la asignatura TRADUCCION I – grupo 04 (4 Unidades Valorativas) 
 Preparar  materiales didácticos y diseñar actividades para la entrega de las clases para los 3 cursos 

asignados. 
 Preparar y calificar exámenes y  otras actividades de evaluación de los 3 cursos asignados. 
 Asesorar 5 proyectos de servicio social. 
 Asesorar 2 grupos de estudiantes en Proceso de Grado en la preparación de sus propuestas de 

investigación. 
 Participación en las actividades de trabajo del equipo editor de la Revista Humanidades, Nueva Época.  
 

FUNCIONES EN EL CICLO II DEL AÑO ACADEMICO 2015 
 Impartir un  grupos de 10 horas semanales  de la asignatura  INGLES AVANZADO  II, Grupo 08 (8 unidades 

valorativas cada uno) 
 Impartir la asignatura GRAMATICA INGLESA II – grupo 04 (4 Unidades Valorativas) 
 Impartir la asignatura TRADUCCION I – grupo 04 (4 Unidades Valorativas) 
 Preparar  materiales didácticos y diseñar actividades para la entrega de las clases para los 3 cursos 

asignados. 
 Preparar y calificar exámenes y  otras actividades de evaluación de los 3 cursos asignados. 
 Asesorar 5 proyectos de servicio social. 
 Asesorar 2 grupos de estudiantes en Proceso de Grado en la preparación de sus propuestas de 

investigación. 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
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Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. JOEL FRANCO FRANCO    69/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en Escuela de Ciencias Sociales 
es de  40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a  
12:00 m. y de 2:00 a 6:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 

 Atención de 3 unidades de aprendizaje asignadas en el ciclo I-2015 
Teoría Social contemporánea (4 Unidades Valorativas), 40 estudiantes 
Sociología General, grupo 01 (4 Unidades Valorativas), 100 estudiantes 
Laboratorio Sociología General, 40 estudiantes 

 Asesorías a estudiantes de los tres grupos arriba mencionados 
 Atención a estudiantes en horas sociales 
 Reuniones y actividades en Consejo Editor de Revista Humanidades 
 Reuniones y actividades en Asamblea General Universitaria (AGU) 
 Participación en comisiones de trabajo en Escuela de Ciencias Sociales 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de 3 unidades de aprendizaje asignadas en el ciclo II-2015 
         Movimientos sociales (4 Unidades Valorativas), 40 estudiantes 
         Sociología General (4 Unidades Valorativas), 100 estudiantes 
         Laboratorio Sociología General, 40 estudiantes 
 Asesorías a estudiantes de los tres grupos arriba mencionados 
 Atención a estudiantes en horas sociales 
 Reuniones y actividades en Consejo Editor de Revista Humanidades 
 Reuniones y actividades en Asamblea General Universitaria (AGU) 
 Participación en comisiones de trabajo en Escuela de Ciencias Sociales 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Director de la Escuela de Ciencias Sociales 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ ARGUETA  70/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de  
Idiomas Extranjeros es de 40 horas semanales, de lunes  
a viernes de 8:00 a 4:00 p.m. 
 
Funciones del Ciclo I 2015 

 Impartirá la asignatura  de Inglés Básico Intensivo- grupo 04 (8 unidades valorativas) 
 Impartirá la asignatura de Práctica Docente IV- grupo 01 (4 Unidades Valorativas) 

Otras actividades: 
 Coordinará la Sub Unidad de Proyección Social del Departamento de Idiomas Extranjeros  
 Asesorará a 6 estudiantes en servicio social 
 Asesorará a estudiantes de las materias después de la hora de clase 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas para las dos materias que impartirá 
 Revisará  exámenes y tareas de las dos materias que impartirá 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de la materia de Inglés Básico Intensivo 
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Dará tutorías a estudiantes de Inglés Básico Intensivo 
 Administrará exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos 
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Funciones del Ciclo II 2015 
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 4:00pm 

 Impartirá un grupo Inglés Intermedio Intensivo I-grupo 06 (8 unidades valorativas) 
 Impartirá un grupo de Práctica Docente IV-Grupo 02 (4 unidades Valorativas) 

Otras actividades: 
 Coordinará la Sub Unidad de Proyección Social del Departamento de Idiomas Extranjeros  
 Diseñará proyectos de Servicio Social  
 Coordinará gestiones para creación de proyectos de servicio social con otras instituciones 
 Asesorará a 6 estudiantes en servicio social 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas para las dos materias que impartirá 
 Revisará  exámenes y tareas de las dos materias que impartirá 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de la materia de Inglés Básico Intensivo 
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Dará tutorías a estudiantes de Inglés Básico Intensivo 
 Administrará exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. ELSA BEATRÍZ ROSALES HERNÁNDEZ  71/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de  
Periodismo es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de  
7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:30 a 5:30 p.m. 
 

 Actividades de ciclo I-2015 
 Docente titular del Grupo 01 de la asignatura Estructura Sintáctica del Español  
 (lunes,  martes y miércoles  7:00 am.- 8:00 am. Y  viernes 7:00-8:30 am)  
 Docente titular del Grupo 03 de la asignatura Teoría de la comunicación e Investigación I 
 (lunes, martes y miércoles  9:00 am.-10:00 am y viernes (8.30 am-10:00 am.) 
 Docente titular del Grupo 01 de la asignatura Introducción al Periodismo 
 (lunes,  martes y miércoles  10:00 am.- 11:00 am. Y  Jueves  10:00-11:30 am.) 
 Tutor de servicio social  de la Br. Paula Idalia Vásquez ( Unidad de comunicaciones MITUR) 
 Tutor de servicio social del Br. Fernando Josué flores ( ayudantía de cátedra de asignatura crítica de cine) 
 Tutor de servicio social del Br. Jorge Archila (ayudantía de cátedra de la asignatura de crítica de cine) 
 Tutor de Servicio Social del Br. Miguel Alejandro Mulato (ayudantía de cátedra  Teoría de la Comunicación 

I)  
 Docente directora del trabajo de graduación de los Brs. Yhoselin Vanessa Avalos Morales y Salomón Josué 

Parada 
 Docente directora del trabajo de graduación de los Brs. Jeydi Martínez, Irvin Alfredo Marroquín y Oscar 

Mauricio Carpio 
 Docente directora del trabajo de graduación de los Brs Emmanuel Massana y  Esmeralda Ramos 
 Docente directora del trabajo de graduación de la  Br. Georgina Salinas 
 Integrante de la Comisión Curricular del Departamento de Periodismo 
 Integrante del equipo evaluador para la selección de  estudiantes  en ayudantías de cátedra. 
 Integrante del Consejo Editorial de la Revista Universidad. 

 
 
Actividades de ciclo II-2015 

 Docente titular del Grupo 01 de la asignatura Crítica de Cine 
 Docente titular del Grupo 02 de la asignatura Teoría de la Comunicación e Información II 
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 Docente titular del Grupo 02 de la asignatura Crítica de Cine    
 asesorías de servicio social  
 asesorías de trabajos de grado 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Periodismo. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. KENY JACQUELINE AGUILAR DE ÁNGEL  72/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Letras  
es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m.  
y de 2:00  a 5:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de DOS asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 
 Práctica Profesional, grupo 01   (4 Unidades Valorativas),  50 estudiantes. 
 Programa Especial de Refuerzo Académico (PERA), (8 Unidades Valorativas), UN estudiante. 
 Supervisar  la Práctica Profesional en diferentes instituciones públicas y privadas. 
 Brindar asesorías a estudiantes de las cátedras asignadas.  
 Administrar   el   Aula    Virtual    de    las    carreras   del    Profesorado    en Lenguaje y   Literatura y 

Licenciatura en Letras. 
 Asesorar   a   DOS  grupos de Procesos de Grado según  Cronograma del Plan  de Trabajo aprobado. 
 Asesorar   a   TRES   grupos   de   estudiantes  en   Servicio    Social. 
 Asistir al Diplomado semipresencial “Herramientas E- Learning”,   Segunda etapa   Impartido  por  la  

Facultad   de   Ingeniería   y  Arquitectura,  según acuerdo  de Junta Directiva 1425, punto VI.5, g. 
 Ejecutar el proyecto de las Charlas Profesiográficas del Profesorado en Lenguaje  y Literatura en las  

Instituciones educativas aledañas. 
 Participar en la Comisión de Equipo Académico  del Depto. de  Letras. 
 Asistir  a  las  reuniones  de  la  Comisión  de  Equipo  de  Coordinadores  de  los Profesorados de la 

Facultad  de CC y HH y MINED. 
 Preparar  informes  y  coordinar  el  Programa  de  Auxiliares  de Cátedra  de   la Licenciatura en Letras 

durante  el Ciclo académico. 

Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de DOS asignaturas   asignadas en el ciclo II-2015 
 Didáctica General I, (4 Unidades Valorativas), 75 estudiantes. 
 Programa Especial de Refuerzo Académico (PERA), (8 Unidades Valorativas), DOS  estudiantes. (Diferentes 

asignaturas). 
 Administrar   el   Aula  Virtual  de  las  carreras del  Profesorado  en Lenguaje y  

Literatura y Licenciatura en Letras. 
 Convocar a reunión de personal académico de las Carreras de Licenciatura en  

Letras y Profesorado en Lenguaje y Literatura. 
 Asesorar  a   TRES  NUEVOS   GRUPOS  en  Servicio  Social  para  programar 

los horarios  de trabajo. 
 Elaborar   el   Plan  de  Compras 2015 de  las  carreras  de   Licenciatura  en    

Letras  y Profesorado en Lenguaje y Literatura. 
 Elaborar   el   Plan   Operativo Anual de las carreras de   Licenciatura en Letras   

Profesorado en Lenguaje y Literatura. 
 Elaborar  la   Memoria   de  Labores  2014 de  las  carreras de   Licenciatura en 

Letras  y Profesorado en Lenguaje y Literatura. 
 Participar en la Comisión de Equipo Académico  del Depto. de  Letras. 
 Asistir  a  las  reuniones  de  la  Comisión  de  Equipo  de  Coordinadores  de  los  
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Profesorados de la Facultad  de CC y HH y MINED. 

 Preparar  informes  y  coordinar  el  Programa  de  Auxiliares  de Cátedra  de    
la Licenciatura en Letras durante  el Ciclo académico. 

OTRAS FUNCIONES: COORDINACIÓN 
 Coordinadora de la Licenciatura en Letras. 
 Coordinadora del Profesorado en Lenguaje y Literatura para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación 

Media. 
 Coordinadora del Programa de  los auxiliares de Cátedra del Departamento de Letras. 
 Coordinadora del proyecto de las Charlas Profesiográficas del Profesorado en Lenguaje y Literatura. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Letras. 
  

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. ANA CAROLINA RAMOS DE GÓMEZ   73/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en el Departamento de  
Idiomas Extranjeros es de 40 horas semanales, de lunes a  
viernes de 6:00 am a 2:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de las 2 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 
Inglés Avanzado Intensivo II,  grupo 01, (8 Unidades Valorativas), 32 estudiantes. 

 Gramática Inglesa I, grupo 01, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 45 estudiantes. 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Idiomas Extranjeros. 
 Atención de estudiantes en trabajo de tesis. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes pertenecientes a las dos materias del ciclo. 
 Preparación, diseño y revisión de exámenes y tareas. 
 Coordinación de la asignatura Gramática Inglesa I. 
 Coordinación de la Unidad de Educación Virtual del Depto. De Idiomas 
 Tutorías a  docentes y estudiantes usuarios de la Plataforma Moodle del Depto. De Idiomas. 
 Co-coordinación de la Unidad de Atención al Estudiante. 
 Co-coordinación del proyecto “Asamblea de Bienvenida para Estudiantes de Nuevo Ingreso del Depto. De 

Idiomas Extranjeros”. 
 Co-coordinación del proyecto “Tutorías a estudiantes con Problemas de Repitencia en 1ª o 2ª matrícula 

y/o Bajo Rendimiento Académico”. 

Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 2 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 
a. Inglés Intermedio Intensivo I –grupo 01 (8 unidades valorativas), 32 estudiantes 
b. Didáctica del Idioma Inglés I- grupo 04 (4 unidades Valorativas), 45 estudiantes. 

 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Idiomas Extranjeros. 
 Atención de estudiantes en trabajo de tesis. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes de las dos materias asignadas. 
 Preparación, diseño y revisión de exámenes y tareas. 
 Coordinación de la Unidad de Educación Virtual del Depto. De Idiomas. 
 Tutorías a  docentes y estudiantes usuarios de la Plataforma Moodle del Depto. De Idiomas. 
 Co-coordinación de la Unidad de Atención al Estudiante. 
 Co-coordinación del proyecto “Asamblea de Bienvenida para Estudiantes de Nuevo Ingreso del Depto. De 

Idiomas Extranjeros”. 
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 Co-coordinación del proyecto “Tutorías a estudiantes con Problemas de Repitencia en 1ª o 2ª matrícula 

y/o Bajo Rendimiento Académico”. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CUBÍAS    74/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario de tiempo completo en el Departamento  
de Idiomas Extranjeros es de 40 horas semanales, de lunes a  
viernes de 10:00 am a 6:00 pm. 
 
 DESARROLLO DE CICLO I 2015 

 Inglés Intermedio Intensivo II (8 Unidades Valorativas) 
 Composición I (4 Unidades Valorativas)  

 
OTRAS ACTIVIDADES 

  Revisar tareas, diseñar y elaborar exámenes. 
 Coordinar  la Asignatura Composición I. 
 Convocar y llevar a cabo reuniones con los profesores que sirven la materia de Composición I.  
 Asistir a reuniones de coordinación de trabajo de Inglés Intermedio II. 
 Procesar notas de los grupos de clase. 
 Dar tutorías a estudiantes de Inglés Intermedio II y de Composición I 
 Administrar exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos de Intermedio. 
 Asesora a tres Estudiantes de Proyección Social 
 Asesora Estudiantes de Trabajo de Graduación como Docente Director.  
 Trabajar en la Comisión Curricular del Departamento de Idiomas.  
 Participar en capacitaciones y en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Idiomas. 
 Participar en actividades como Miembro del Comité Local de Autoevaluación de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. 
 Participar en las Asambleas como Miembro Suplente de la Asamblea General Universitaria (AGU,  periodo 

2013-   2015). 
 Secretario de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea General Universitaria. 
 Participar en reuniones como Miembro Propietario del Consejo de Becas e Investigaciones Científicas de la 

Universidad de El Salvador designado por la Asamblea General Universitaria. 
 Participar en reuniones Miembro fundador de la Red Institucional del Consejo Superior Universitario de la 

Universidad de El Salvador 
 
IDESARROLLO DE CICLO II 2015 

 Inglés Avanzado I (8 Unidades Valorativas) 
 Lecturas y Conversación I (4 Unidades Valorativas)  

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 Revisar tareas, diseñar y elaborar exámenes. 
 Asistir a reuniones de coordinación de trabajo de Inglés Avanzado I y Lecturas y Conversación I.  
 Procesar notas de los grupos de clase. 
 Asesorar Estudiantes de Proyección Social. 
 Asesorar un grupo de Trabajo de Graduación como Docente Director.  
 Dar tutorías a estudiantes de Inglés Avanzado I y de Lecturas y Conversación I. 
 Administrar exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos de Avanzado. 
 Trabajar en la Comisión Curricular del Departamento de Idiomas.  
 Participar en capacitaciones y en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Idiomas. 
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 Participar en actividades como Miembro del Comité Local de Autoevaluación de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. 
 Participar en las Asambleas como Miembro Suplente de la Asamblea General Universitaria (AGU,  periodo 

2013-   2015). 
 Secretario de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea General Universitaria. 
 Participar en reuniones como Miembro Propietario del Consejo de Becas e Investigaciones Científicas de la 

Universidad de El Salvador designado por la Asamblea General Universitaria. 
 Participar en reuniones Miembro fundador de la Red Institucional del Consejo Superior Universitario de la 

Universidad de El Salvador. 
 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. NELDA MARÍA IVETTE HENRÍQUEZ PACAS  75/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en el Departamento de  
Idiomas Extranjeros es de 40 horas semanales de lunes a  
viernes de 6:00 am a 2:00 pm 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 
 Atención de asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 (para un total de 12 unidades valorativas). 

 Ingles Avanzado Intensivo II, grupo 01, (8 Unidades Valorativas), 30 estudiantes 

 Pronunciación en inglés, grupo 02 (4 Unidades Valorativas), 30 estudiantes. 
 Coordinación general de la Maestría en Traducción inglés español – español inglés. Coordinación general de la 

Maestría en traducción inglés español – español inglés. 
 Planificación de horarios de los diferentes docentes que impartirán clases durante el ciclo I en la Maestría en 

Traducción inglés español – español inglés 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Idiomas. 
 Administración de examen TOEFL para el ingreso de estudiantes a la Maestría en Didáctica del Idioma Inglés. 
 Asesoría a 1 grupo de estudiantes del departamento de Idiomas en proceso de grado. 
 Atención a 2 estudiantes en servicio social. 
 Asesorías a estudiantes tanto de Inglés Avanzado Intensivo II como de Pronunciación. 
 Diseño y preparación de exámenes y tareas. 
 Revisión de exámenes y tareas. 
 Asistencia a reuniones de coordinación de trabajo de las materias de Inglés Avanzado Intensivo II, y de 

Pronunciación en inglés. 
 Procesamiento de notas de los grupos de clase. 
 Administración de exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos. 
 
Desarrollo Ciclo II- 2015 
 Atención de asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 

 Lecturas y Conversación en inglés I, grupo 01 (4 Unidades Valorativas), 30 estudiantes  

 Lecturas y Conversación en inglés I, grupo 02 (4 Unidades Valorativas), 30 estudiantes  

 Lecturas y Vocabulario en inglés II, grupo 01 (Profesorado) (4 Unidades Valorativas), 25 estudiantes  
 Coordinación general de la Maestría en traducción inglés español – español inglés. 
 Participación como integrante del Consejo técnico de la Escuela de Posgrado. 
 Participación en comisiones de trabajo que me asigne el Departamento de Idiomas. 
 Diseño y preparación de tareas y exámenes para los grupos de clase asignados. 
 Revisión y calificación de exámenes y tareas. 
 Asistencia a reuniones de coordinación de trabajo de Lecturas y Conversación en inglés, y de Lecturas y 

Vocabulario en inglés. 
 Asesorías a dos grupos de estudiantes en trabajos de grado. 



ACTA No. 1 

DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 

63 

 
 Procesamiento de notas de los grupos de clase. 
 Administración de exámenes orales a estudiantes que tomen exámenes de ubicación de otros departamentos 

y facultades. 
 Participación en diversas comisiones de la Escuela de Posgrado. 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. CLAUDIA MARINA VIDES DE GUZMÁN  76/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de 
Idiomas Extranjeros es de 40 horas semanales de lunes a  
viernes de 7:00 am a 3:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 
 Didáctica General I, grupo 03, (4 Unidades Valorativas), 45 estudiantes. 
 Didáctica del Idioma Inglés II, grupo 02, (4 Unidades Valorativas), 35 estudiantes. 
 Didáctica del Idioma Inglés I, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 40 estudiantes. 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Idiomas Extranjeros. 
 Atención de estudiantes en trabajo de tesis. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes de las tres asignaturas: Didáctica General I, Didáctica del Idioma Inglés II y 

Didáctica del Idioma Inglés I. 
 Preparación, diseño y revisión de exámenes y tareas. 
 Coordinación de la Maestría en Didáctica del Idioma Inglés. 
 Co-coordinación del proyecto de Atención al Estudiante. 
 Organización de Asamblea de Bienvenida a Estudiantes de Nuevo Ingreso Ciclo I-2015. 

Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 
 Didáctica del Idioma Inglés I, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 32 estudiantes  
 Didáctica del Idioma Inglés II (Electiva Vocacional VU, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 45 estudiantes 
 Didáctica de Idioma Inglés II, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), 35 estudiantes. 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Idiomas Extranjeros. 
 Atención de estudiantes en trabajo de tesis. 
 Atención de estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a estudiantes de los tres grupos de Didáctica del Idioma Inglés. 
 Preparación, diseño y revisión de exámenes y tareas. 
 Co-coordinación del proyecto de Atención al Estudiante. 
 Coordinación de la Maestría en Didáctica del Idioma Inglés. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. BARTOLO ATILIO CASTELLANOS ARIAS   77/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de  
Psicología es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de  
8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
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Responsabilidades y funciones, ciclo I-2015 

 Responsable de las asignaturas:  Psicología Organizacional grupo 02, Introducción a la Psicología grupo 04 
y Metodología de la Investigación III grupo 03 

 Responsable de  4  proyectos de Servicio Social. 
 Responsable de  2 proyectos de trabajo de grado. 
 Planificación, orientación y asesoría de trabajos bibliográficos y de campo en los diferentes grupos teóricos 

de cátedras asignadas. 
 miembro suplente de junta directiva de la facultad de CC. HH. periodo 2013- 2015. 
 miembro de la comisión ad-hoc de contrataciones eventuales y hora clase de junta directiva. 

 
Responsabilidades y funciones del ciclo II-2015 

 Responsable de las asignaturas: Psicología organizacional II grupo 02, Salud Mental Comunitaria grupo 02 
e Introducción a la Psicología. 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de grado, así como también la participación en tribunales 
evaluadores del mismo. 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de servicio social. 
 Participación en actividades extracurriculares tanto al interno como a nivel externo de la UES.  

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Psicología. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. WILBER ALEXANDER BRUNO    78/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de  
Idiomas Extranjeros  es de 40 horas semanales, de lunes a  
viernes de 11:00 am a 7:00pm. 
 
Desarrollo Ciclo I 2015 

 Impartirá la asignatura  de Pronunciación Inglesa - grupo 04 (4 unidades valorativas) 
 Impartirá la asignatura de Composición Inglesa 1 – grupo 05 (4 Unidades Valorativas) 

 
Otras actividades 

  Asesorará a 4 estudiantes en servicio social. 
 Asesorará a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado. 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas. 
 Revisará  exámenes y tareas. 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo de Pronunciación Inglesa. 
 Será responsable de coordinar la cátedra de Pronunciación de las carreras de Licenciatura en ingles y 

lenguas modernas. 
 Procesará notas de los grupos de clase. 
 Dará tutorías a estudiantes de pronunciación inglesa y pronunciación en ingles. 
 Administrará exámenes orales a estudiantes de pronunciación. 
 Administrara la Plataforma de Enseñanza Virtual del Departamento de Idiomas (MOODLE) 
 Administrara y actualizara la página web del Departamento de Idiomas. 
 Dara entrenamiento y asistencia técnica a compañeros docentes y estudiantes sobre uso de MOODLE. 

 
Desarrollo Ciclo II 2015 
Horario: Lunes a Viernes de 11:00 am a 7:00pm 
Materias 

 Impartirá un grupo de Composición Inglesa I –grupo 05 (4 unidades valorativas) 
 Impartirá un grupo de Gramática Inglesa II –Grupo 01 ( 4 unidades Valorativas) 
 Impartirá un grupo de Informática Educativa - grupo 02 (4 unidades valorativas) 
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Otras actividades 

 Asesorará a 4 estudiantes en servicio social. 
 Asesorará  a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado. 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas para los grupos de clase. 
 Revisará y calificará exámenes y tareas. 
 Revisará y calificará ensayos y proyectos de las diferentes cátedras. 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo de Composición Inglesa I y Gramática Inglesa II. 
 Procesará notas de los grupos de clase. 
 Administrara la Plataforma de Enseñanza Virtual del Departamento de Idiomas (MOODLE) 
 Administrara y actualizara la página web del Departamento de Idiomas. 
 Dara entrenamiento y asistencia técnica a compañeros docentes y estudiantes sobre uso de MOODLE. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. YUPILTSINCA ROSALES CASTRO   79/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario en el Departamento de Periodismo es de 40  
horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 p.m. 
Desarrollo Ciclo I- 2015 
 Docente titular de tres Grupos de la asignatura Tecnología de los Medios Impresos I  

 Docente auxiliar de tres Grupos de la asignatura Tecnología de los Medios Impresos I. 

 Docente Director del Trabajo de Graduación de trece estudiantes de la Licenciatura en Periodismo.   

 Tutor de Servicio Social de estudiantes del Departamento. 

 Coordinador General de Procesos de Graduación del Departamento. 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 
 Docente titular de 3 Grupos de la asignatura Tecnología de los Medios Impresos II, en horarios aún por definir. 

 Docente auxiliar de 3 Grupos de la asignatura Tecnología de los Medios Impresos II, en horarios aún por 

definir. 

 Tutor de Servicio Social de estudiantes del Departamento. 

 Miembro de la Sub Unidad de Proyección Social del Departamento. 

 Coordinador General de Procesos de Graduación del Departamento (período de exposiciones y trámite de 

aprobaciones en Junta Directiva de los Procesos de Graduación de estudiantes que inscribieron en el Ciclo I-

2015 y ciclos anteriores). 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Periodismo. 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. JOSÉ ROBERTO PÉREZ    80/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en el Departamento de  
Periodismo 40 horas semanales de lunes a viernes de  
8:00 am a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de los 3 grupos asignados en el ciclo I-2015 
 Presentación de Noticias para Radio y Televisión, grupo 01 y grupo 02, (4 Unidades Valorativas, cada una), 

100 estudiantes 
 Redacción para Radio y Televisión, grupo 02, (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes. 
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 Atención de prácticas en el Taller de Radio y Televisión, 2 hora diarias por grupo. 10 horas semanales. 
 Asesoría de cátedra, 1 hora por grupo. 15 horas semanales 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Periodismo 
 Reuniones de Comisión de Capacitación Docente 
 Atención de 3 estudiantes en horas sociales. 
 Asesoría de 1 grupo de tesis 
 Club de cine Ciclope. 3 horas a la semana. 

Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de 3 grupos asignados en el ciclo II-2015 
 Producción de Noticieros para Televisión,  grupo 01 y grupo 02 (4 Unidades Valorativas, cada uno), 100 

estudiantes  
 Critica de Cine, (a Unidades Valorativas), 50 estudiantes 
 Atención en grupos en el Estudio de Televisión, con la producción de 18 programas de televisión y 3 

programas en vivo. 15 horas semanales 
 Asesoría de Cátedra, 2 horas por grupo, 10 horas semanales 
 Participación en comisiones de trabajo que me asigne el Departamento de Periodismo. 
 Atención de 3 estudiantes en horas sociales. 
 Asesorías a 1 grupo de Tesis 
 Club de cine Ciclope. 3 horas a la semana. 
 Reuniones de Comisión de Capacitación Docente del Dpto. Periodismo 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Periodismo 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. JAVIER VLADIMIR QUINTANILLA ORELLANA  81/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de  
Ciencias de la Educación es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 p.m. 
Desarrollo Ciclo I-2015 

 Impartir las asignaturas: Filosofía Aplicada a la Educación (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes; 
Psicología Educativa I (4 Unidades Valorativas), 50 estudiantes. 

 Asesorar a estudiantes de las dos asignaturas impartidas. 
 Preparación de material didáctico para impartir asignaturas del ciclo I-2015 
 Asesorar estudiantes de servicio social. 
 Asesorar a estudiantes de procesos de grado. 
 Tareas de autoformación: búsqueda, gestión y lectura de información sobre las asignaturas  impartidas. 
 Diseñar, revisar y calificar exámenes y tareas de estudiantes de las asignaturas impartidas. 
 Procesar y registrar calificaciones de estudiantes de las asignaturas impartidas. 
 Participar en reuniones para coordinar trabajo de las asignaturas impartidas. 

 
Desarrollo Ciclo II-2015 

 Impartir materias asignadas para el ciclo II-2015 
 Asesorar a estudiantes de las asignaturas impartidas. 
 Preparación de material didáctico para impartir asignaturas del ciclo II-2015 
 Asesorar estudiantes de servicio social. 
 Asesorar a estudiantes de procesos de grado. 
 Tareas de autoformación: búsqueda, gestión y lectura de información sobre las asignaturas  impartidas. 
 Diseñar, revisar y calificar exámenes y tareas de estudiantes de las asignaturas impartidas. 
 Procesar y registrar calificaciones de estudiantes de las asignaturas impartidas. 
 Participar en reuniones para coordinar trabajo de las asignaturas impartidas. 

 



ACTA No. 1 

DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 

67 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Jefa del Departamento de Ciencias de la 
Educación. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. SANDRA LORENA BENAVIDES DE SERRANO  82/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en la Escuela de Ciencias  
Sociales 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Desarrollo de clases 3 grupos asignados en el ciclo I-2015 
 Asesorías a los estudiantes  de práctica Profesional 
 Asesorías a los estudiantes  de Metodología de Trabajo Social 
 Trabajo de campo y supervisión a los estudiantes en las diferentes instituciones donde están 

realizando sus prácticas profesionales 
 Atención a estudiantes en servicio social. ( 4 proyectos) 
 Asesorías a estudiantes en proceso de grado( 2 grupos) 
 Asistencia al seminario de proceso de grado 
 Revisión de trabajos, laboratorios, parciales, ensayos.  
 Revisión del registro y sistematización de materiales de práctica profesional 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Desarrollo de clases 3 grupos asignados en el ciclo I-2015 
 Asesorías a los estudiantes  de práctica Profesional 
 Asesorías a los estudiantes  de Metodología de Trabajo Social 
 Trabajo de campo y supervisión a los estudiantes en las diferentes instituciones donde están realizando 

sus prácticas profesionales 
 Atención a estudiantes en servicio social. ( 4 proyectos) 
 Asesorías a estudiantes en proceso de grado( 2 grupos) 
 Asistencia al seminario de proceso de grado 
 Revisión de trabajos, laboratorios, parciales, ensayos.  
 Revisión del registro y sistematización de materiales de práctica profesional. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Director de la Escuela de Ciencias Sociales. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. JOSÉ ORLANDO ANGEL ESTRADA   83/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en la Escuela de Artes 40  
horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 
 -Técnicas de Investigación Cerámica I (Opción Cerámica) 4UV. 10 estudiantes. 
  -Historia del Arte I  (todas las opciones) Grupo 02 3UV. 35-38 estudiantes. 
 --Historia del Arte I  (todas las opciones) Grupo 03 3UV. 35-38 estudiantes. 

 Reuniones y asesoría de Coordinación SUPS. 
 Asesoría de un  trabajo de grado. 
 Asesoría de cuatro proyectos de servicio social. 
 Participación en equipo de trabajo. 
 Taller libre de Técnicas de Investigación Cerámica II. 
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Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 3 asignaturas asignadas en el ciclo II-2015 
 -Historia del arte II (todas las opciones) grupo 01, 3UV. 40 estudiantes. 
 -Anatomía Artística (todas las opciones)  grupo 03, 4UV. 28 estudiantes. 
 -Técnicas de Investigación Cerámica II (Opción Cerámica) grupo 03, 4UV. 28 Estudiantes. 

 Taller libre de Técnicas de Investigación Cerámica II. 
 Planificación y evaluación de tareas de las asignaturas del ciclo II-2015 
 Asesoría de trabajo de un proceso de grado 
 Asesoría de cinco grupos de servicio social 
 Reuniones de comisión. 
 Reuniones y asesoría de Coordinación SUPS. 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Directora de la Escuela de Artes 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. RENÉ FRANCISCO JIMÉNEZ    84/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario de tiempo completo en La Escuela de Artes  
es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
DESARROLLO DE CICLO I 2015 

 Atención de 4 grupos (asignaturas) en el ciclo I 2015 
o Grabado I grupo 01, 45 estudiantes, 4 uv.  
o Grabado I grupo 02, 45 estudiantes, 4 uv. 

o Dibujo   I Grupo 03, 28 estudiantes, 4 uv. 
o Anatomía Artística Grupo 01, 15 Estudiantes, 4 uv. 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 Coordinador de Proyectos: “diseño y edición de Manuales didácticos de las materias practicas del   
Tronco común, dibujo y Pintura I, II y III”, “diseño y edición de Manuales didácticos de las materia de Grabado 
I y II” 

 Docente director de Procesos de grado de la Escuela de Artes 
  Tutorías a estudiantes en Servicio Social. 
 Asesorías a estudiantes de la coordinación de los talleres prácticos del tronco  común de la carrera. 

 
DESARROLLO DE CICLO II 2015 

 Atención de tres grupos (asignaturas) en el ciclo II 2015 
o  Dibujo II, grupo 03, 28 estudiantes, 4 uv. 
o Grabado II, Grupo 01, 40 estudiantes, 4 uv. 
o Grabado II, Grupo 02, 40 Estudiantes, 4 uv.   

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 Coordinación y ejecución del proyecto “Murales Artísticos alusivos , en la fachada del edificio Escuela de 
Artes”. 

 “Diseño y Edición de Manuales didácticos de las materias practicas del Tronco común, dibujo y Pintura I, II 
y III”. 

 “Diseño y edición de Manuales didácticos de las materia de Grabado I y II”     
 Coordinador y planificación de actividades de los talleres prácticos del tronco  común de la carrera. 
 Tutorías a estudiantes en Servicio Social. 
 Asesorías a estudiantes en Proceso de Graduación.  

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Directora de la Escuela de Artes. 
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Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. CARLOS ALFREDO MORALES GÓMEZ   85/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su Horario a tiempo completo en el Departamento de  
Letras 40 horas semanales de lunes a viernes de 7:00 am a  
12:00 m. y de 2:00 a 5:00 pm. 
 
Desarrollo Ciclo I- 2015 

 Atención de las 2 asignaturas en el ciclo I-2015 

 Informática I, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), M –J de 10:00 a.m  a 12:00, 35 estudiantes. 

 Programa especial de refuerzo académico (PERA), (8 Unidades Valorativas), L-Mi-V, 10:00 a.m a 12:00 
m, 1 estudiante. 

 Asesorías a estudiantes de ambos cursos. 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Letras. 
 Coordinador del proyecto: virtualización de asignaturas para las Carreras de Biblioteconomía. 
  Administrador de Centro de Cómputo del Depto. de Letras. 
 Desarrollo del curso: Aula virtual (Moodle como herramienta e-learning), dirigido a profesores del 

Departamento de Letras. 1ª. Edición. 

Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de las 2 asignaturas asignadas en el ciclo I-2015 
Informática II, grupo 01, (4 Unidades Valorativas), M –J de 10:00 a.m  a 12:00, 35 estudiantes. 
Programa especial de refuerzo académico (PERA), (8 Unidades Valorativas), L-Mi-V, 10:00 a.m a 12:00 m, 1 
estudiante. 

 Asesorías a estudiantes 
 Participación en comisiones de trabajo  que me asigne el Departamento de Letras. 
 Coordinador del proyecto: virtualización de asignaturas para las Carreras de Biblioteconomía. 
  Administrador de Centro de Cómputo del Depto. de Letras. 
 Desarrollo del curso: Aula virtual (Moodle como herramienta e-learning), dirigido a profesores del 

Departamento de Letras. 2da. Edición. 
 
OTRAS FUNCIONES: COORDINACIÓN. 

 Coordinar las actividades de las Carreras de Licenciatura en Biblioteconomía y Gestión de la Información y 
Técnico en Bibliotecología. 

 Ejecutar las actividades y los de trabajos que orientados por la jefatura del Departamento de Letras 
 Servir de enlace entre las Carreras de Biblioteconomía y la Jefatura del Departamento de Letras. 
 Convocar a reunión de personal académico de las Carreras de Biblioteconomía y presidirlas. 
 Proponer justificadamente a la Jefatura, el cupo máximo de estudiantes para cada curso, o cualquier 

modalidad que implique el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Letras. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. MARTA ERÉNDIRA FLAMENCO DE FERNÁNDEZ 86/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en la Escuela de Artes,  
40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 
Desarrollo Ciclo I- 2015 
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 Atención de 4 grupos (asignaturas) en el ciclo I 2015 

 Pintura III, grupo 01, 4 UV, 30 estudiantes 
 Pintura III, grupo 02, 4 UV, 30 estudiantes 
 Pintura III, grupo 03, 4 UV, 30 estudiantes 
 Técnicas Aplicadas a la Pintura I, grupo 01, 4 UV, 15 estudiantes 

 Planificación y evaluación de tareas. 
 Participación en reuniones de trabajo del Área del Tronco Común. 
 Asesoría de estudiantes en Servicio Social. 
 Asesoría de Procesos de Grado. 
 Comisión y reuniones de trabajo con docentes del área. 

 
Desarrollo Ciclo II- 2015 

 Atención de 4 grupos (asignaturas) en el ciclo I 2015 
 Pintura II, grupo 02, 4 UV, 28 estudiantes 
 Pintura II, grupo 04, 4 UV, 28 estudiantes 
 Anatomía Artística, grupo 01, 4 UV, 28 estudiantes 
 Técnicas Aplicadas a la Pintura, grupo 01, 4 UV, 15 estudiantes. 

 Planificación y evaluación de tareas. 
 Participación en reuniones de trabajo del Área del Tronco Común. 
 Asesoría de estudiantes en Servicio Social. 
 Asesoría de Procesos de Grado. 
 Comisión y reuniones de trabajo con docentes del área. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Directora de la Escuela de Artes. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. ODIR ALEXANDER MENDIZÁBAL ARÉVALO  87/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en el Departamento de  
Idiomas Extranjeros es de  40 horas semanales, de lunes  
a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
ACTIVIDADES ACADEMICAS: 
Desarrollo  Ciclo I- 2015 

 Impartirá la asignatura  de Francés y el Comercio Grupo 01 (4 unidades valorativas) 
 Impartirá la asignatura de Francés y el Comercio Grupo 02 (4 Unidades Valorativas) 
 Expresión Oral en Francés Grupo 01 (4 Unidades Valorativas) 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

  Asesorará a 4 estudiantes en servicio social 
 Asesorará a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas 
 Revisará  exámenes y tareas 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo de Expresión Oral en Francés 
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Se llevará a cabo la Feria de Comercio para poner en práctica lo aprendido en la asignatura de Francés y el 

Comercio. 
 Dará tutorías a estudiantes de Francés y El Comercio y Expresión Oral en Francés 
 Administrará exámenes orales a los estudiantes de Expresión Oral en Francés. 
 Asistirá a las Sesiones del Consejo Superior Universitario (Suplente). 
 Elaborará Dictámenes y Agendas de la Comisión Académica del CSU como Secretario de la Comisión 

Académica del Consejo Superior Universitario. 
 

Segundo Ciclo 2015 
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Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 4:00pm 
MATERIAS 

 Impartirá la asignatura de Ortografía y Estilística Francesa Grupo 01 (4 UV) 
 Impartirá la asignatura de Ortografía y Estilística Francesa Grupo 02 ( 4 UV) 
 Impartirá la asignatura de Fonética Francesa Grupo 01 (4 UV) 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 Asesorará a 4 estudiantes en servicio social 
 Asesorará  a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas para los grupos de clase 
 Revisará y calificará exámenes y tareas 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo de Fonética Francesa 
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Dará tutorías a estudiantes de Ortografía y Estilística Francesa y Fonética Francesa 
 Administrará exámenes orales a estudiantes de Fonética Francesa. 
 Asistirá a las Sesiones del Consejo Superior Universitario (Suplente) 
 Elaborará Dictámenes y Agendas de la Comisión Académica del CSU como Secretario de la Comisión 

Académica del Consejo Superior Universitario. 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. CECILIA DEL CARMEN REYES DE AMAYA  88/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario de tiempo completo en el Departamento de  
Idiomas Extranjeros es de 40 horas semanales. lunes, miércoles  
y viernes de 7:00 a 3:00. martes y jueves de 6:00 a 2:00.  
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 
Ciclo I 2015 

 Se impartirá la asignatura  de Inglés Avanzado Intensivo II grupo 02 (8 unidades valorativas) 
 Se impartirá la asignatura de Lecturas y Conversación II grupos 02 y 05 (4 unidades valorativas cada una) 
 Se coordinará la asignatura de Inglés Avanzado Intensivo II  
 Se asesorará estudiantes en servicio social 
 Se asesorará a 1 grupo de estudiantes en proceso de grado 
 Se prepararán clases a impartir 
 Se diseñará y prepararán exámenes y tareas ex aula 
 Se revisarán  exámenes y tareas ex aula 
 Se asistirá  a reuniones programadas por la Dirección del Departamento 
 Se procesarán notas de los grupos de clase 
 Se darán tutorías a estudiantes de Inglés Avanzado Intensivo II 
 Se darán tutorías a estudiantes de Lecturas y Conversación II 
 Se gestionará con Embajada Americana para ponencias en el Departamento de Idiomas 

 

Ciclo II 2015 
Materias 

 Impartirá la asignatura de Inglés Avanzado Intensivo I – grupo 02 (8 unidades valorativas) 
 Impartirá la asignatura de Práctica Docente II 
 Impartirá la asignatura de Gramática Inglesa II 

 

Otras actividades 
 Asesorará a estudiantes en servicio social 
 Asesorará  a  1 grupo de estudiantes en proceso de grado 
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 Preparará clases a impartir 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas ex aula 
 Revisará  exámenes y tareas ex aula 
 Asistirá  a reuniones programadas por la Dirección del Departamento 
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Dará tutorías a estudiantes de Inglés avanzado Intensivo I 
 Dará tutorías a estudiantes de Práctica Docente I 
 Dará tutorías a estudiantes de Gramática Inglesa II 
 Administrará exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ AGUIRRE   89/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario en la Escuela de Ciencias Sociales es de 40  
horas semanales, de Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 
 Desarrollo de Ciclo I – 2015 
 

 Atención de las acciones académicas para el ciclo I - 2015 
 Desarrollo Local (6 Unidades Valorativas),  50 estudiantes 
 Metodología Operativa (4 Unidades Valorativas), 45 estudiantes 

 Asesoría de un grupo de estudiantes en  servicio social 
 Asesoría a dos grupos de estudiantes en proceso de grado 
 Diseñar y calificar exámenes parciales 
 Calificar trabajo de investigación  
 Participar en reuniones de trabajo con coordinador de unidad académica de Trabajo Social. 
 Asesoría a estudiantes sobre proceso de investigación operativa 
 Asesoría a estudiantes sobre proceso de Desarrollo Local 
 Asesoría de dos grupos de estudiantes en proceso de grado 
 Asesoría a un grupo de estudiante en servicio social 
 Administrar exámenes parciales  

 Procesar calificaciones de estudiantes de las acciones académicas ciclo I – 2015 
 
Desarrollo Ciclo II – 2015 

 Atención de acciones académicas para ciclo II - 2015 
 Desarrollo Local (6 Unidades Valorativas), 48 estudiantes 
 Método Inductivo de tipo Cualitativo (4 Unidades Valorativas), 35 estudiantes 
 Gestión Comunitaria (6 Unidades Valorativas), 40 estudiantes 
 Diseñar y calificar exámenes parciales 
 Calificar trabajo de Investigación Cualitativa 
 Calificar trabajo de Desarrollo y Gestión Comunitaria 
 Participar en reuniones de trabajo con coordinador de unidad académica de Trabajo Social. 
 Reuniones de capacitación docente 
 Asesoría a estudiantes sobre proceso de investigación Inductiva de tipo cualitativa 
 Asesoría a estudiantes sobre proceso de Desarrollo Local 
 Asesoría de dos grupos de estudiantes en proceso de grado 
 Asesoría a un grupo de estudiante en servicio social 
 Administrar exámenes parciales  
 Voluntariado: Desarrollo de taller de Liderazgo 
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 Procesar calificaciones de estudiantes de las acciones académicas ciclo II – 2015 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Director de la Escuela de Ciencias Sociales. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. AMPARO GERALDINNE ORANTES ZALDAÑA  90/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de  
Psicología es de 40 horas semanales, de lunes a viernes  
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES, CICLO I 2015 

 Responsable de las asignaturas: Psicología Pedagógica grupo 01, Diagnostico y Psicoterapia del Escolar 
grupo 02 y Metodología de la Investigación I  grupo 02.  

 Responsable de 5 proyectos de servicio social. 
 Responsable de 2 proyectos de trabajo de grado. 
 Planificación, orientación y asesoría de trabajos bibliográficos y de campo en los diferentes grupos teóricos 

de cátedras asignadas. 
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL CICLO II 2015. 

 Responsable de las asignaturas: Diagnostico y Psicoterapia del Escolar II, metodología de la investigación II 
e Introducción a la Psicología II.  

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de grado, así como también la participación en tribunales 
evaluadores del mismo. 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de servicio social. 
 Participación en actividades extracurriculares tanto al interno como a nivel externo de la UES.  

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Psicología. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. EVER ODIR RAMOS PORTILLO    91/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo completo en la Escuela de Artes  
Es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 am  
a 4:00 pm. 
 
Responsabilidades del Ciclo I- 2015 

 Atención de la asignatura Diseño Grafico II grupo 01 (4 Unidades Valorativas), 28 estudiantes  
 Atención de la asignatura Diseño Grafico II grupo 02 (4 Unidades Valorativas), 28  
 Atención de la asignatura Grafico II grupo 03 (4 Unidades Valorativas), 28 estudiantes 
 Atención de estudiantes de servicio social 4 grupos de estudiantes 
 Atención de 2 grupos de proceso de grado 
 Manejo del Aula virtual de grupos 01, 02 y 03 
 Miembro de la Comisión Curricular de la escuela de Artes 

 
Responsabilidades del Ciclo II- 2015 

 Atención de la asignatura  de Diseño Grafico I grupo 01 (4 Unidades Valorativas), 30 estudiantes. 
 Atención de la asignatura Grafico I grupo 02 (4 Unidades Valorativas), 30 estudiantes. 
 Atención de la asignatura Grafico I grupo 03 (4 Unidades Valorativas), 30 estudiantes. 
 Manejo de aula virtual de grupos 01.02 y 03 de diseño grafico I 
 Coordinador de la carrera de licenciatura en artes plásticas opción Diseño Grafico 
 Participación en reuniones continua sobre coordinación del área de diseño grafico 
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 Atención a 4 grupos de estudiantes de servicio social. 
 Asesorías a 2 grupos estudiantes de trabajo de grado. 
 Miembro de la Comisión Curricular de la Escuela de Artes 
 Elaboración de Memoria de labores de la coordinación de La carrera de diseño Grafico. 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la Directora de la Escuela de Artes. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. LILLIANA CAROLINA RODRÍGUEZ DE CARRANZA 92/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario en el Departamento de Periodismo es de  
40 horas semanales de Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
Responsabilidades del Ciclo I-2015 

 Docente de la cátedra de Inglés Intensivo I , (4 Unidades Valorativas), 75 estudiantes  
 Docente de la cátedra de Inglés Intensivo I , (a Unidades Valorativas),  75 estudiantes  
 Docente de la cátedra de Inglés  I, (4 Unidades Valorativas,   50 estudiantes de la carrera de Bibliotecología 
 Asesorías académicas para los estudiantes en mis cátedras  del Departamento de Periodismo  
 Asesorías académicas para los estudiantes del Departamento de Letras. 
 Tutor de Servicio Social de una estudiante del Departamento de Periodismo 
 Miembro de la comisión de Proyección Social y Relaciones Públicas del Depto. de Periodismo 
 Planificación de clases y evaluación de tareas y pruebas objetivas 

 
Responsabilidades del Ciclo II-2015 

 Docente de la cátedra de Inglés Intensivo II , (4 Unidades Valorativas),  50 estudiantes (lunes, martes y 
miércoles de 8:00 a 9:00 y jueves de 8:30 a 10:00) 

 Docente de la cátedra de Inglés Intensivo IV, (4 Unidades Valorativas),  40 estudiantes (lunes, martes y 
miércoles de 3:00 a 4:00 y jueves de 2:30 a 4:00) 

 Docente de la cátedra de Inglés  II, (4 Unidades Valorativas),  50 estudiantes (lunes  y miércoles de 10:00 a 
12:00)de la carrera de  Bibliotecología 

 Asesorías académicas para los estudiantes en mis cátedras  del Departamento de Periodismo (lunes, 
martes y viernes de 6:30 a 8:00). 

 Asesorías académicas para los estudiantes del Departamento de Letras (martes y viernes de 10:00 a 12:00) 
 Tutor de Servicio Social  (Inglés Intensivo IV del Departamento de Periodismo)  
 Tutor de Servicio Social  (Inglés Intensivo II grupo  del Departamento de Periodismo) 
 Miembro de la comisión de Proyección Social y Relaciones Públicas del Depto. de Periodismo 
 Planificación de clases y evaluación de tareas y pruebas objetivas 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Periodismo. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. MIGUEL ÁNGEL MATA CHÁVEZ      93/1/2015        $1,600.00          A  M 
Profesor Universitario T.C. 
Su horario a tiempo completo en el Departamento de Idiomas  
Extranjeros  es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 9:00 am.   
a  5:00 p.m.  
 
Responsabilidades del Ciclo I-2015 

 Asistirá  a grupos de discusión académica. 
 Asesorará a estudiantes en servicio social que entregan su informe final en la Sub-unidad de 

proyección Social.  
 Preparará los materiales para las materias a impartir en el ciclo II. 
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 Brindará asesoría a dos grupo de estudiantes en proceso de grado. 
 Asistirá a reuniones de planificación y coordinación de las materias a servir en ciclo II/2015 
 Emprenderá tareas de autoformación. 
 Participación en talleres de formación continua. 

Materias por impartir en el Ciclo II-2015 
 

Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 5:00pm (40 horas semanales) 
Materias 
 

 Impartirá un grupo Inglés Avanzado Intensivo II–grupo 02 (8 unidades valorativas) 
 Impartirá un grupo Inglés Avanzado Intensivo II–grupo 09 (8 unidades valorativas) 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Asesorará a 3 estudiantes en servicio social. 
 Asesorará  a  2 grupos de estudiantes en proceso de grado. 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas para los grupos de clase. 
 Revisará y calificará exámenes y tareas. 
 Asistirá  a reuniones de coordinación de trabajo de Inglés Avanzado Intensivo II. 
 Procesará notas de los grupos de clase. 
 Dará tutorías a estudiantes de los grupos intensivos de inglés. 
 Administrará exámenes orales a estudiantes de los niveles intensivos y  a los que tomen exámenes de 

ubicación de otros departamentos y facultades. 
 Miembro CACPA de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. JOSÉ VICENTE GENOVÉZ CASTANEDA     94/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
Horario a tiempo  completo en la Escuela de  
Ciencias Sociales es de 40 horas semanales de lunes a  
viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 

Responsabilidades del Ciclo I-2015  
Materias por impartir 
 

 Arqueología de Mesoamérica, grupo 01  4 Unidades Valorativas 
 Teoría Antropológica I, grupo 01  4 Unidades Valorativas 
 Seminario II, grupo 1   8 Unidades Valorativas 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Tutoría de Servicio Social: Asesoría en cinco (5) proyectos. 
 Asesorías como Docente Director de Proceso de Grado: Un (1) grupo. 
 Coordinación del servicio social en la carrera de Antropología Sociocultural. 
 Coordinación-investigación para el Proyecto IFABD Ceramoteca-UES, de la Escuela de CCSS (Búsqueda, 

identificación y registro de fuentes para investigación sobre cerámica arqueológica y cerámica popular 
tradicional como objeto de estudio en Arqueología, Historia y Antropología Sociocultural). 

 Custodia de la Ceramoteca de la Escuela de CCSS, como profesional responsable de la UES ante 
SECULTURA. 
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 Reuniones quincenales en el Museo Nacional de Antropología “Dr. David J. Guzmán” como miembro del 

Comité Académico del VI Congreso de Arqueología Centroamericana en El Salvador, representando a la 
UES, a petición de SECULTURA.  

 Otras que designe la Dirección de la Escuela de Ciencias Sociales. 
 Tutor de Servicio Social: Asesoría a proyectos iniciados en ciclo I-2015. 
 Coordinador de servicio social para la carrera de Antropología Sociocultural. 
 Coordinador del Proyecto IFABD Ceramoteca-UES, de la Escuela de CCSS  

o (Búsqueda, identificación y registro –con estudiantes de la Escuela de CCSS-   
o de fuentes para investigación etnoarqueológica sobre cerámica como objeto  
o de estudio en Arqueología, Historia y Antropología Sociocultural). 

 Custodia de la Ceramoteca de la Escuela de CCSS, como profesional de la Escuela de CCSS-UES ante 
SECULTURA. 

 Reuniones quincenales en el Museo Nacional de Antropología “Dr. David J. Guzmán” como miembro del 
Comité Académico del VI Congreso de Arqueología Centroamericana en El Salvador, representando a la 
UES, a petición de SECULTURA. Participación coordinando mesa temática en el mismo. 

 Planificación ciclo II-2015. 
 Otras que designe la Dirección de la Escuela de Ciencias Sociales. 
 

 Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Director de la Escuela de Ciencias Sociales. 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. ROXANA MARÍA GALDÁMEZ VELÁSQUEZ        95/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C.  
Su horario a tiempo completo en Departamento de  
Psicología es de 40 horas semanales de lunes a viernes  
de 8:00 am a 4:00 pm 
 

Responsabilidades del Ciclo I-2015 
 Continuidad de la orientación y asesoría de los grupos asignados en Servicio Social. 
 Continuidad de la orientación y asesoría de los grupos asignados en Trabajo de Grado. 
 Planificación y elaboración de material didáctico para atender asignaturas del ciclo II-2015. 
 Participación en comisiones Ad-hoc, referente a las actividades académicas, científicas y culturales del 

Departamento de Psicología. 
 

Materias por impartir en el Ciclo II-2015 
 

Responsable de las asignaturas:  
 Diagnóstico y Psicoterapia del Escolar II  
 Metodología de la Investigación II   
 Desarrollo Humano. 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de grado, así como también participar en tribunales 
evaluadores de los mismos. 

 Darle continuidad a la asesoría de los procesos de servicio social. 
 Participación en actividades extracurriculares tanto internamente como a nivel externo de la UES. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Psicología. 
 
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. IVÁN ALEXANDER HERNÁNDEZ SERRANO  96/1/2015 $1,600.00 A M 
Profesor Universitario T.C. 
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Su horario a tiempo completo en el Departamento de  
Periodismo es de 40 horas semanales, de lunes a viernes  
de 9:00 a .m. a 5:00 p.m. 
 
Responsabilidades del Ciclo I-2015 
 

 Responsable  del taller libre Taller de fotografía de Retrato  
 3 grupos  de dirección de  proceso de grado. 
 Miembro de la comisión de  Proyección y  relaciones públicas  del  Departamento de Periodismo. 
 Miembro del Comité de Administración de la Carrera del Personal  Académico de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. 
 3 grupos de clases de la materia  Fotografía Periodística  grupos 01, 02 y 03, por definirse horarios. 
 

OTRAS ACTIVIDADES: 
 3 grupos  de dirección de  proceso de grado. 
 4 asesorías individuales de servicio social. 
 Responsable  del taller libre Pintura de luz. 
 Miembro de la comisión de  Proyección y  relaciones públicas  del  Departamento de Periodismo. 
 Miembro del Comité de Administración de la Carrera del Personal  Académico de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. 
 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Periodismo. 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

Licda. María Guillermina Varela de Polanco  97/1/2015 $1,325.00 A M 
Docente Tiempo Completo 
Su horario a tiempo completo en la Facultad de Ciencias y Humanidades es de 40 horas semanales, de lunes a 
viernes de 8:00 am a 4.00 pm con funciones en el Departamento de Idiomas Extranjeros y en la Unidad de 
Capacitación de esta Facultad.  
 
Funciones en el Departamento de Idiomas Extranjeros: 

 Imparte la asignatura Diseño y aplicación del Currículo, para el Departamento de Idiomas Extranjeros de lunes a 
jueves de 8:00 am a 9:00 am. 

 Imparte la asignatura Desarrollo Profesional, para el Departamento de Idiomas Extranjeros los lunes  y miércoles 
de 10:00 am a 12.00 m. 

 Preparación de programas de asignaturas, evaluación y asesoría a estudiantes de lunes a jueves de 9:00 am 
a10:00 am y viernes de 10:00 am a 12:00 m.  

 
Funciones en la Unidad de Capacitación: 

 Reuniones y actividades de evaluación y seguimiento de proyectos de capacitación, martes y jueves de 10:00 am a 
12:00 m. 

 Elaboración, gestión y ejecución de proyectos de capacitación de lunes a jueves de 12:00 m a 4:00 pm y vienres de 
8:00 am 10:00 m y de 12:00 m a 4:00 pm. 

Está bajo la dependencia de Junta Directiva y sus jefes inmediatos son la señora Vicedecana y el Jefe del Departamento de 
Idiomas Extranjeros de esta Facultad. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. OLGA KENIA LINARES DE GONZÁLEZ  98/1/2015 $1,000.00 A M 
Profesor Universitario M.T. 
Su horario a medio tiempo en el Departamento de  
Idiomas Extranjeros es de 20 horas semanales de   
lunes a viernes de 3:00 a 7:00 pm.   
 

Responsabilidades del  Ciclo I- 2015 
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 Atención de la asignatura FRANCÉS INTENSIVO III asignada en el ciclo I-2015. Grupo 06, (8 Unidades 

Valorativas), 30 estudiantes 
 Planificación continua de clases de la materia asignada, ciclo I-2015 
 Elaboración de laboratorios y parciales. 
 Calificación de tareas y/o laboratorios y parciales. 
 Asesorías a estudiantes de la cátedra de FRANCÉS INTENSIVO III 
 Participación en comisiones de trabajo que me asigne el Departamento de Idiomas Extranjeros. ( Ej. 

coordinación de cátedra ) 
 Asesorías a estudiantes en Servicio Social. 
 Asistencia los 3 primeros viernes de cada mes al CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA ENSEÑANZA 

DEL IDIOMA FRANCÉS. Coordinado por MINED y ALIANZA FRANCESA. (2014-2015). Permiso con goce de 
sueldo - Acuerdo JD. N° 1368, punto V.4 del acta N° 42/2013 de fecha 25 de octubre de 2013. 

 
Responsabilidades del Ciclo II- 2015 

 Atención de la asignatura FRANCÉS AVANZADO asignada en el ciclo II-2015 Grupo 05, (8 Unidades 
Valorativas), 30 estudiantes aproximadamente. 

 Planificación continua de clases de la materia asignada, ciclo II-2015 
 Elaboración de laboratorios y parciales. 
 Calificación de tareas y/o laboratorios y parciales. 
 Asesorías a estudiantes de la cátedra de FRANCÉS AVANZADO. 
 Participación en comisiones de trabajo que me asigne el Departamento de Idiomas Extranjeros. ( Ej. 

coordinación de cátedra ) 
 Asesorías a estudiantes en Servicio Social. 
 Asistencia los 3 primeros viernes de cada mes al CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA ENSEÑANZA 

DEL IDIOMA FRANCÉS. Coordinado por MINED y ALIANZA FRANCESA. (2014-2015). Permiso con goce de 
sueldo - Acuerdo JD. N° 1368, punto V.4 del acta N° 42/2013 de fecha 25 de octubre de 2013 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LICDA. MARÍA DEL ROSARIO FIGUEROA    99/1/2015 $1,000.00 A M 
CONOCIDA POR MARÍA DEL ROSARIO FIGUEROA CALDERÓN 
Profesor Universitario M.T. 
Horario a Medio tiempo  en el Departamento de  
Idiomas  Extranjeros es de 20 horas semanales de  
lunes a viernes de 1:00 pm a 5:00 pm. 
 
Responsabilidades del  Ciclo I- 2015 

 Gramática Española  grupo 04 (4 unidades valorativas) 
  Psicopedagogía I grupo 04( 4 Unidades Valorativas) 
 Asesorará a  estudiantes que se les imparte las clases 
 Diseñará y preparará  exámenes y tareas 
 Revisará  exámenes y tareas 
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Asistirá a reuniones de coordinación de asignaturas programadas 
 Dará tutoría a estudiantes que lo ameriten (por salud) 

 
Responsabilidades del Ciclo II- 2015 

 Redacción en Español grupo 03 (4 unidades valorativas) 
 Didáctica General dos grupos  02 y 03 ( 4 Unidades Valorativas 
 Asesorará a  estudiantes que se les imparte las clases 
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 Diseñará y preparará  exámenes y tareas 
 Revisará  exámenes y tareas 
 Procesará notas de los grupos de clase 
 Asistirá a reuniones de coordinación de asignaturas programadas 
 Dará tutoría a estudiantes que lo ameriten (por salud). 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

LIC. MARCELINO DÍAZ MENJÍVAR    100/1/2015 $1,000.00 A M 
Profesor Universitario M.T. 
Su horario a medio tiempo en el Departamento de  
Psicología es de 20 horas semanales, de lunes a viernes  
de 4:00 a 8:00 p.m. 
 
Responsabilidades y funciones, ciclo I 2015 

 Responsable de las asignaturas:  Psicopatología de los Grupos Sociales I grupo 02 
 Responsable de  3  proyectos de servicio social. 
 Responsable de 1  proyectos de trabajo de grado. 
 Planificación, orientación y asesoría de trabajos bibliográficos y de campo en los diferentes grupos teóricos 

de cátedras asignadas. 
 
Responsabilidades y funciones del ciclo II 2015 

 responsable de las asignaturas:  Psicología Jurídica y Forense grupo 02 
 darle continuidad a la asesoría de los procesos de grado, así como también la participación en tribunales 

evaluadores del mismo. 
 darle continuidad a la asesoría de los procesos de servicio social. 
 participación en actividades extracurriculares tanto al interno como a nivel externo de la UES.  

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe del Departamento de Psicología. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

Ing. EVELIN CAROLINA MAGAÑA DE FUENTES                  101/1/2015        $2.000.00      A           M  
Administradora Académica, T.C 
271 367 130 014 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm 
 
FUNCIONES 

 Asesorar a Junta Directiva, Decano, Vicedecano y Comité Técnico Asesor en lo concerniente a procesos 
académicos. 

 Acudir a las reuniones de Junta directiva cuando se le solicite y asesoría en lo que sea necesario. 
 Elaborar  y presentar oportunamente los dictámenes necesarios para la toma de decisiones de Junta 

Directiva 
 Planificar, programar y coordinar los distintos servicios administrativo-académicos de la Facultad. 
 Integrarse al Consejo de Administradores Académicos con el fin de asesorar a la Administración Académica 

Central en lo concerniente a la ejecución de las políticas y lineamientos administrativos-académicos. 
 Diseñar, programar y coordinar la asesoría a los estudiantes sobre seguimiento al plan de estudios la que 

será ejecutada por los docentes, previo a la inscripción de asignaturas.  
 Prestar servicios de orientación a los estudiantes que demanden  trámites de reingreso, equivalencias, 

cambios de carrera, traslados y última matrícula. 
 Colaborar en la programación de las actividades de la Administración Central.  
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 Llevar con la colaboración del Centro de Cómputo el expediente actualizado por ciclo de los estudiantes, 

así como el de los que hayan cumplido el requisito para realizar el servicio social en dos niveles: egresados 
y con el 80% o más ganado de su carrera. 

 Llevar un control por tipo de trámite de los acuerdos tomados por los organismos universitarios 
competentes, de las peticiones realizadas por los estudiantes. 

 Elaborar los controles de actividades administrativo-académicas o de servicio social realizadas por cada 
estudiante. 

 Recibir y tramitar las solicitudes de índole administrativo-académicas presentadas por los estudiantes para 
que sean resueltas por las autoridades competentes. 

 Remitir a la administración académica central los resultados de las evaluaciones después de finalizado el 
periodo de registro total de notas. 

 Llevar un registro estadístico por carrera y por ciclo de los estudiantes.  
 
Está bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el señor Decano de la Facultad.  
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

Lic. ROMEO ALFREDO MERINO VELASQUEZ                  102/1/2015        $2,000.00      A           M 
Administrador Financiero, T.C. 
283 802 660 019 
Su jornada laboral es de  40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am. a  4:00 pm. 
 
FUNCIONES: 

 Coordinar la ejecución financiera y presupuestaria de la Facultad. 
 Brindar apoyo administrativo, financiero a las autoridades de la Facultad, para la planificación, dirección y 

ejecución del Plan Operativo Anual. 
 Ejecutar el Plan de Adquisiciones de suministros, mobiliario y equipo para los Departamentos/Escuelas y 

Unidades Administrativas de la Facultad. 
 Ejecución de los acuerdos de los Organismos de dirección de la UES. 
 Otras funciones asignadas por el señor Decano. 

 
Está bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el señor Decano de la Facultad. 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                   No.                     $    pago  

Lic. SALVADOR ROMEO SOSA    103/1/2015 $1,300.00 A M 
Auxiliar Contable, T.C. 
228 612 190 001 
Su horario de trabajo en la Administración Financiera es  de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00  am a 
4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Registrar los ingresos y gastos de la Ejecución Presupuestaria y Financiera de la Facultad por Fuente de 
Financiamiento. 

 Practicar los Cortes de Caja a diario a la Colecturía Habilitada con base a remesas bancarias y recibos serie 
“A” y efectivo recaudado.  

 Practicar arqueos al Fondo Circulante de Monto Fijo por menos dos veces al mes. 
 Elaborar dictámenes Financieros, así como el registro del control de agotamiento de dictámenes. 
 Elaborar ajustes y reprogramaciones presupuestarias. 
 Conciliar saldos de ingresos y gastos mensuales por fuente de financiamiento con el Subsistema de 

Presupuestos. 
 Conciliar saldos de ingresos mensuales con base a recibos serie “A” de colecturía y remesas bancarias, 

contra los ingresos registrados por el Subsistema de Tesorería. 
 Elaborar transferencias presupuestarias/financieras entre líneas de trabajo. 
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 Revisar planillas mecanizadas de salarios y planillas manuales (Servicios Profesionales, Tiempos 

Adicionales, Tiempos Integrales, Horas Extras), por fuente de financiamiento. 
 Elaborar planillas para cálculo de pago por horas extras, para pago de los contratos de Servicios 

Profesionales no Personales, Servicios Técnicos no Personales y Tiempos Adicionales, que atienden los 
programas de grado, posgrado y cursos de extensión cultural.  

Está bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el señor Administrador Financiero de la 
Facultad. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

Lic. MISAEL ARMANDO HENRÍQUEZ DIAZ   104/1/2015 $1,300.00 A M 
Gestor de Compras, T.C. 
232 121 880 019 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
FUNCIONES: 

 Consolidar por fuente de financiamiento a través del Sistema Informático de Adquisiciones y 
Contrataciones, el Plan Anual de Compras, de los requerimientos de bienes y servicios de las 
Escuelas/Departamentos Académicos y Unidades Administrativas. 

 Revisar con el personal idóneo los requerimientos técnicos de las compras a realizar. 
 Elaborar requerimientos técnicos de compras y remitirlas para las firmas respectivas y su posterior trámite 

ante la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales. 
 Coordinar con los responsables de Almacén y/o Bodega de la Facultad la recepción de los bienes y 

servicios por parte de los proveedores.  
 Recibir y registrar las solicitudes de compra, así como órdenes de compra emitidas por la UACI. 
 Elaborar y firmar el Acta de Recepción de obras, bienes o servicios, en conjunto con el suministrante, la 

unidad solicitante, almacén, bodega, referente técnico según corresponda y remitirla a la Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional. 

 Elaborar la planificación anual del mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario y equipo 
(vehículos, fotocopiadoras, aires acondicionados, máquinas de escribir eléctricas, oasis, proyectores 
multimedia y de acetatos, entre otras) adscrito a la Facultad.  

 Enviar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional las solicitudes de las adquisiciones y 
contrataciones de acuerdo a la programación anual de adquisiciones. 

 Gestionar los reclamos al suministrante relacionado con las fallas o desperfectos  en obras, bienes o 
servicios, durante el periodo de vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio, funcionamiento o 
calidad de bienes e informar a la UACI sobre los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los 
términos pactados.   

Está bajo la dependencia de Junta Directiva, y su jefe inmediato es el señor Administrador Financiero de la 
Facultad.  

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

Lic. ROBERTO WILFRIDO  GALINDO AMAYA                           105/1/2015              $1,029.26              A              M 
Colaborador Unidad de Comunicaciones, T.C. 
208 551 550 006 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 
 Redactar textos para publicaciones, revisar la redacción, gramática y ortografía en los boletines antes de la 

publicación, adecuar textos de revistas y boletines de la Facultad. 

 Buscar información en las Unidades  académicas de la Facultad, para conocer sobre los eventos y actividades a 

realizarse. 

 Cubrir actividades en las diferentes unidades Escuelas y Departamentos de la Facultad, para su publicación. 

 Trabajar en la elaboración del Boletín Informativo sobre las actividades que estos realizan. 
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Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de la Unidad de Comunicaciones 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

JESÚS BATRES RODRÍGUEZ                                          106/1/2015          $1,000.00                 A             M 
Técnico Bibliotecólogo T.C. 
233 661 900 000 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Elaboración de Plan Operativo   
 Selección de nuevos títulos a adquirir 
 Sellado y registro de nuevos documentos adquiridos  en inventario. 
 Elaboración y presentación de proyectos de gestión 
 Elaboración  y actualización del Programa  de promoción del CENDOC 
 Elaboración y presentación del Plan de Compras 
 Elaboración  y  presentación de memorias de labores 
 Elaboración de notas de seguimiento de proyecto de gestión y otros 
 Elaboración del Reglamento interno  del CEN DOC 
 Elaboración y revisión de la guía de usuarios 
 Revisión del cumplimiento de las metas propuestas. 
 Ingreso de registros bibliográficos en la base de datos automatizados. 
 Charlas sobre recursos y servicios del centro de Documentación (CENDOC) y de formación de 
 Usuarios a estudiantes de los Depto. de Letras  
 Servicios de Información  y préstamo  bibliográfico y de equipo a los usuarios 
 Procesamiento Técnico de documentación  del CENDOC 
 Limpieza de la colección. 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe del Departamento de Letras. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

MERCEDES GUADALUPE   BRIZUELA DE GÓMEZ                   107/1/2015          $1,000.00                  A             M 
Técnico del SIRHI T.C. 
249 857 210 000 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Elaborar la planilla normal mensual de salarios para personal en  Ley de Salarios y Contratos, (haberes, 
descuentos y aportes patronales) así como las planillas de las instituciones de seguridad social públicas y 
privadas  (ISSS, AFP o INPEP); con sus respectivos anexos, 

 Elaborar  planilla adicional con cálculo automático para personal  por contratos de Tiempos Adicionales, 
Tiempos Integrales, Horas Extras así como la actualización de conceptos no automáticos para generación 
de las planillas de las instituciones de seguridad social pública y privada (ISSS, AFP o INPEP); con sus 
respectivos anexos, descuentos, entre otros. 

 Actualizar la información de manera fidedigna y oportuna de las unidades y puestos de la estructura 
organizativa; datos del personal, historial laboral, liquidaciones, listado de conceptos automáticos y no 
automáticos en el Sistema. 

 Realizar las impresiones de boletas de pago, planillas de liquidación de haberes, listados netos a depositar, 
listados netos a pagar, listado de conceptos, listado de aportes patronales, 

 Elaborar Constancias de salario,  
 Calcular el impuesto sobre la renta, cuando existan otros ingresos en el mismo periodo y su 

correspondiente digitación en las planillas normales mensuales o adicionales, por concepto de renta 
informada en el Sistema;  
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 Elaborar el Recalculo del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a Junio y diciembre de cada ejercicio 

fiscal 
 Registrar y controlar las altas y bajas en planillas de salario, de manera oportuna 
 Realizar el mantenimiento y control de base de datos de expedientes electrónicos de los trabajadores de la 

Facultad.  
 Elaborar  planilla adicionales con calculo automático de las prestaciones adicionales tales como Bonos y 

Aguinaldos con sus respectivos anexos, del personal en  Ley de Salarios y Contratos, 
 Elaborar  planillas adicionales sin calculo automático para pago de contratos de Servicios Profesionales no 

personales, 
 Remitir Planilla de Salarios y/o Prestaciones adicionales, firmadas y depuradas al Subsistema de 

Presupuestos y Unidad de Recursos Humanos para la verificación, registro, control y depósito a cuenta de 
los empleados. 

 Otras que demande el puesto 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Administrador Financiero de la   Facultad 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

ROGEL ELIEZER MELÉNDEZ LUCERO                        108/1/2015         $1,000.00             A              M                          
Técnico en Redacción T.C. 
187 972 020 006 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Buscar información en las diferentes unidades académicas para informar posteriormente sobre los  
eventos académicos y culturales. 

 Revisar (redacción, gramática y ortografía) y adecuar los textos periodísticos para ser publicados.  
 Buscar información de interés social en periódicos para enriquecer las publicaciones. 
 Redactar textos para publicaciones: revistas y Boletines de la Facultad. 
 Redactar discursos de las autoridades. 
 Proporcionar insumos para la elaboración de páginas editoriales. 
 Subir informaciones noticiosas a la página Web. 
 Actualizar la página web. 
 Crear un archivo de imágenes que sirvan de respaldo de las actividades realizadas en la Facultad. 
 Cubrir actividades en los diferentes Departamentos y Escuelas de la Facultad para publicarlos.  
 Colaborar en la elaboración de boletines informativos de las diversas actividades académicas.   
 Colaborar como maestro de ceremonias cuando las autoridades lo soliciten. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de la Unidad de Comunicaciones de 
la  Facultad 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

Téc. PEDRO ACOSTA GARCÍA    110/1/2015        $989.30      A           M 
Pintor Artístico, T.C. 
111 781 170 003 
Su horario a Tiempo Completo es de 40 horas semanales de lunes a jueves de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00  pm a 
5:00 pm y viernes de 8:00 am a 12.00 m y viernes de 9:00 am  a 12:00 m y de 1:00 pm a 7:00 pm. 
 
FUNCIONES EN LA ESCUELA DE ARTES 

 Colabora con estudiantes en la asignatura: Principios Físico-Químicos Aplicados a la Pintura, los días lunes 
de 8:00 am a 12.00 m y viernes de 9:00 am  a 12:00 m y de 1:00 pm a 7:00 pm. 

 Miembro del equipo de creación de Cursos de Extensión en Pintura, el día martes de 8.00 am a 12.00 m. 
 Apoyo a estudiantes en Servicio Social para restauración de murales y pintura de caballete, los días 

miércoles de 8:00 am a 12:00 m y jueves de 8:00 am a 11:00 am. 
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OTRAS FUNCIONES:  de lunes a jueves de 1:00 pm a 5.00 pm 

 Diseñar y elaborar murales de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 
 Restaurar obras de arte de la Facultad de Ciencias y Humanidades 
 Pintar al óleo  la Galería de Decanos de la Facultad.  
 Apoyar a los Departamentos de la Facultad en el desarrollo de actividades de artes plásticas 
 Otras tareas que le sean encomendadas. 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su jefe inmediato será el señor Decano de la Facultad.  
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

Sra. MERCEDES ARACELI VELASCO  DE AGUILLÓN  110/1/2015 $954.00  A M  
Colaborador(a) de Registro Académico, T.C. 
185 826 810 005 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 
FUNCIONES 

 Atender estudiantes para brindar información y servicios académicos 
 Clasificar y archivar documentación de los servicios académicos brindados 
 Ingreso de datos al sistema de registro académico. 
 Recibir y tramitar las solicitudes de índole administrativo-académicas presentadas por los estudiantes para 

ser resueltas por las autoridades competentes e informar  a los estudiantes de la resolución de los mismos.  
 Actualización de expediente académico. 
PERIODICAS 
 Imprimir y organizar colectores de notas de cada ciclo lectivo 
 Remitir colectores de notas para autorización del docente respectivo y su posterior archivo 
 Recibir documentación respectiva de los programas de postgrados impartidos en la Facultad.  
 Llevar el control de los acuerdos tomados por los organismos universitarios competentes, de las peticiones 

realizadas por los estudiantes, con el fin de anexar a su expediente copia del acuerdo respectivo. 
 Verificar documentación reglamentaria para apertura y cierre de expediente de graduación. 
 Emitir informes de Record Académicos. 
 Emitir listados de estudiantes inscritos en cada asignatura de cada carrera 
 Emitir comprobantes de solicitud de servicios académicos. 

Está bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe Inmediato es la señora Administradora Académica de la 
Facultad.  
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

Sra. LAURA MARINA LEMUS DE CABREJO              111/1/2015      $954.00  A M 
Secretaria de Actas y Acuerdos, T.C. 
238 497 510 006 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am. a 4:00  pm. 
Funciones:                      
Continuas: 

 Elaborar la Agenda Semanal de Junta Directiva 
 Elaborar  Convocatorias de actividades y eventos oficiales de la Facultad. 
 Digitar Acuerdos de Junta Directiva 
 Integrar las actas correspondientes 
 Ordenar, clasificar y archivar acuerdos y documentos   
 Registrar la entrada y salida de correspondencia 
 Elaborar correspondencia varia 
 Elaborar  requisiciones de suministros de Almacén. 
 Programar citas, eventos y actividades de la unidad  
 Brindar información a jefaturas, estudiantes y docentes 
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 Atender visitas. 

Periódicas: 
 Atender a usuarios externos 
 Atender llamadas telefónicas 
 Proveer información estadística a las autoridades  
 Otras que el puesto demande. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe Inmediato será el señor Secretario General de la Facultad. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

Lic. MAURICIO ARTURO CORTEZ VARGAS              112/1/2015 $954.00           A M                   
Colector, T.C. 
195 652 750 006 
Cesa en Contrato No. 60/2013 
Su horario a tiempo completo es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 10:00 am. a 6:00 pm. 
FUNCIONES: 
Continuas: 

 Captar fondos por matrícula y escolaridad; y otros aranceles debidamente autorizados correspondientes a 
los proyectos, maestrías y cursos que se imparten en la Facultad. 

 Elaborar el comprobante de remesa bancaria, junto con los ingresos captados para su entrega al Sistema 
Financiero, por medio del vehículo blindado. 

 Elaborar informes de caja mensual; de manera oportuna por fuente de financiamiento y remitirlos al 
Subsistema de Tesorería. 

 Remitir el informe de ingresos diarios al Subsistema de Tesorería adjunto a la remesa bancaria, recibos 
serie “A” y Cortes de Caja. 

Periódicas: 
 Ordenar, archivar y custodiar los recibos de ingresos. 
 Entregar talonarios de matrícula y escolaridad y preparar informe de liquidación de la venta de talonarios. 
 Devolver a la Unidad de Administración de Cuotas de matrícula y Escolaridad (ACME) los talonarios 

recibidos y que no fueron vendidos, a más tardar en el mes de noviembre de cada ejercicio.  
 Velar por la buena custodia de los fondos recolectados. 
 Reportar en forma inmediata a la Tesorería de la UES, cualquier anomalía. 
 Atender en forma inmediata al personal de Tesorería y Auditoría Interna  y Corte de Cuentas y acatar 

las observaciones que éstos le hicieran. 
Está bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el señor Administrador Financiero de la 
Facultad. 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

 Sr. JOSÉ ADALBERTO HERNÁNDEZ  CALDERÓN          113/1/2015        $950.00      A           M 
Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales, T.C. 
245 956 970 006 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am. a 4:00 pm. 
 
FUNCIONES: 

 Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento las instalaciones de la Facultad, mediante un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

 Ornamentar las áreas verdes correspondientes a los espacios físicos asignados a la Facultad, así como 
también el aseo cotidiano de cada una de ellas. 

 Proporcionar servicios generales a Escuelas/Departamentos Académicos y Unidades Administrativas.  
 Solucionar problemas inmediatos y urgentes de averías en las instalaciones de la Facultad. 
 Llevar el control de asistencia del personal de servicios generales y distribuir funciones entre ellos. 
 Velar por el aseo de los salones de clases, pasillos, servicios sanitarios, zonas verdes entre otros. 
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 Evaluar la calidad en los trabajos realizados por carpintería, albañilería, fontanería, obra de banco, 

electricidad, pintura, jardinería y limpieza; emitiendo los respectivos informes. 
 Elaborar y controlar inventarios de herramientas y materiales utilizados por servicios generales. 
 Supervisar las labores de las secciones a su cargo. 
 Elaboración de presupuesto de materiales de cada una de las actividades a desarrollar y requisiciones de 

materiales, para despacho en bodega o para compra. 
 Programar y ejecutar actividades de mantenimiento y reparación de mobiliario e instalaciones de la 

Facultad de manera periódica y vigilar que esto se cumpla. 
 Programar semestralmente actividades de pintura de las instalaciones de la Facultad. 
 Elaborar el Plan de Compras anual para suministros de materiales para reparaciones y mantenimiento de 

infraestructura y mobiliario. 
 Proporcionar informes sobre los avances en el área, de manera periódica. 
 Garantizar la seguridad de los bienes e instalaciones de la Facultad. 
 Resguardar y controlar el préstamo del mobiliario y equipo (amplificadores, micrófonos, mesas, sillas, 

canopis, entre otros) asignado para el suministro de servicios a los usuarios. 
 Otros que el puesto demande. 

Está bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el señor Decano de la Facultad. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

NORMA ALICIA GUARDADO DE PORTILLO                        114/1/2015      $925.00           A                M 
Secretaria de Jefatura T.C. 
164 686 670 006                      
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Clasificar y archivar documentación de los servicios académicos brindados 
 Ingreso de datos al sistema de registro académico. 
 Recibir y tramitar las solicitudes de índole administrativo-académicas presentadas por los estudiantes para 

ser resueltas por las autoridades competentes e informar a los estudiantes de la resolución de los mismos. 
 Actualización de expediente académico. 
 Imprimir y organizar colectores de notas de cada ciclo lectivo. 
 Remitir colectores de notas para autorización del docente respectivo y su posterior archivo. 
 Llevar el control de los acuerdos tomados por los organismos universitarios competentes, de las peticiones 

realizadas por los estudiantes, con el fin de anexar a su expediente copia del acuerdo respectivo. 
 Verificar documentación reglamentaria para apertura y cierre de expediente de graduación 
 Emitir informes de Record Académico 
 Emitir listados de estudiantes inscritos en cada asignatura de cada carrera. 
 Archivar acuerdo y documentos propios de la unidad 
 Registrar la entrada y salida de correspondencia 
 Elaborar correspondencia relacionada al quehacer de la unidad 
 Atender llamadas telefónicas 
 Programar citas, eventos, actividades en la agenda de la unidad 
 Atender consultas de docentes y estudiantes 
 Elaborar requisiciones de suministros de almacén 
 Colaborar en otras actividades afines. 
 Otras que el jefe le asigne. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será la Administradora Académica de la 
Facultad 
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

BLANCA ARELI ALAS DE VIDES                                         115/1/2015       $925.00                 A             M 
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Secretaria de Jefatura T.C. 
242 255 490 008 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Recepción de Correspondencia para Vicedecanato y Decanato. 
 Control de firma y despacho de Correspondencia de Vicedecanato en general, Constancias de Práctica 

Docente y Constancias de Finalización del Servicio Social. 
 Atender llamadas telefónicas para Decanato y Vicedecanato. 
 Atender Público para Decanato y Vicedecanato. 
 Elaboración de convocatoria y agendas para el Comité Técnico Asesor. 
 Elaboración de Convocatoria y agenda para Comité de Ingreso Universitario. 
 Elaboración de Convocatorias, agendas y dictámenes de la Comisión Curricular de la Facultad.  
 Elaboración de Convocatorias, agendas y dictámenes de la Comisión de Procesos de Grado de la Facultad. 
 Elaboración de convocatoria, agendas y dictámenes de la Comisión de Becas de la Facultad. 
 Colaborar con el Comité Local de Autoevaluación de la Facultad (CLA). 
 Colaborar para todas las Comisiones Ad-hoc de Junta Directiva y que Coordina la Sra. Vicedecana. 
 Archivar correspondencia de todas las Comisiones mencionadas anteriormente. 
 Elaborar Informe de los estudiantes Auxiliares de Cátedra de la Facultad. 
 Apoyar en la elaboración de informes de Misiones oficiales de Vicedecanato. 
 Otras que se le asignan y que corresponden a las funciones del Vicedecanato. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será la señora Vicedecana de la  Facultad 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

FRANCISCA SANTAMARÍA DE HENRÍQUEZ             116/1/2015        $917.00                  A             M 
Técnico Bibliotecóloga T.C. 
221 916 590 009 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Información y orientación de usuarios 
 Control de préstamos  
 Ordenamiento y limpieza de colecciones 
 Ingreso de registro bibliográficos en base de datos automatizados 
 Procesamiento físico de documentos bibliográficos:  
 Elaboración y pegado de bolsillos, tarjeta de libro y marbete. 
 Procesamiento técnico de libros: catalogación y clasificación de documentos bibliográficos. 
 Forrado de libros. 
 Reparación y restauración de documentos y  libros deteriorados. 
 Limpieza de colección 
 Charlas de formación de usuarios. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe del Departamento de Letras. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

JULIO CÉSAR   JUÁREZ VÁSQUEZ                           117/1/2015        $917.00                A               M 
Técnico Bibliotecólogo T.C. 
233 821 870 010 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 
 Atención a usuarios 
 Charlas de formación de usuarios 
 Control y préstamo de equipo multimedia  
 Limpieza y ordenamiento  de colecciones 
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 Elaboración de bolsillos y pegado de marbetes 
 Forrado de libros 
 Reparación y restauración de documentos  y  Libros deteriorados. 
 Empastado de libros. 
 Procesamiento Técnico de libros: catalogación  y clasificación de documentos bibliográficos. 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe del Departamento de Letras. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

RINA MIRIAN  RODRIGUEZ DE AQUINO                           118/1/2015           $917.00                A              M 
Técnico Bibliotecólogo T.C. 
199 507 110 001 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Ingresar registros de libros a la base de datos COHA, según estándares bibliotecológicos. 
 Atender consultas de carácter técnico (temporal) 
 Realizar procesos físicos 
 Asignar códigos de clasificación, según estándares bibliotecológicos, a partir de las necesidades de 

información de usuarios. 
 Mantener el control de autoridades de nombres, materias y títulos uniformes.  
 Atender préstamos de libros cuando la situación lo amerite (temporal) 
 Otras funciones afines al puesto  

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de la Biblioteca. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

NURIA ESMERALDA MELENDEZ DE GRANDE                          119/1/2015           $870.00                A              M 
Secretaria de Jefatura, T.C. 
233 087 140 001 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8.00 am a 4:00 pm 
FUNCIONES 

 Elaborar y redactar todo tipo de correspondencia relacionada con la Escuela de Posgrado 
 Dar información del proceso de ingreso de todas las maestrías y doctorado 
 Atender a estudiantes y docentes de todas la maestrías 
 Entregar carpetas a aspirantes de las maestrías y dar asesoría referente a ingreso 
 Atender llamadas telefónicas 
 Elaborar las propuestas de los docentes a contratar cada ciclo por tiempo adicional y por Servicios 

Profesionales no Personales, para ser envidas a Junta Directiva. 
 Enviar correos electrónicos cuando la jefatura lo solicita 
 Llevar correspondencia cuando no haya personal de servicio que apoye a la Escuela de Posgrado 
 Archivar toda la correspondencia de la Escuela de Maestría. 
 Colaborar con otras actividades, si así lo requiere.  
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será la Directora de la Escuela de Posgrado.  

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

ALBA CONCEPCIÓN MERINO MENDOZA                          120/1/2015           $870.00                A              M 
Secretaria de Jefatura, T.C. 
245 956 970 006 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8.00 am a 4:00 pm 
FUNCIONES 

 Digitación de material para las clases (en Word y Power Point) a los diferentes docentes 
 Digitación de exámenes 
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 Envió de exámenes a fotocopiadora (edificio Administrativo) 
 Elaboración de material con imágenes de internet 
 Recibir material por correo de docentes a medio tiempo para su impresión para cuando ellos venga ya 

estén listos. 
 Cuando hay eventos en decorar el local y ayudar en las diferentes actividades 
 Ayudar y cuidar  exámenes cuando se nos solicita por el personal docente 
 Control de la agenda de las clínicas psicológicas 
 Control de los recibos de las clínicas del Departamento de Psicología 
 Control de los diferentes locales para asesoría 
 Encargada  de entregar en cada ciclo material didáctico a los docentes 
 Encargada de la fotocopiadora del Departamento 
 Resguardo del equipo del Departamento (cañones, laptops y grabadoras) 
 Control de préstamo de equipo del Departamento.  
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe del Departamento de Psicología 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

SANDRA MARÍA VILLANUEVA PINEDA                          121/1/2015           $870.00                A              M 
Secretaria T.C.                    
243 927 320 006 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES 

 Clasificar y archivar documentación de los servicios académicos brindados 
 Ingreso de datos al sistema de registro académico. 
 Recibir y tramitar las solicitudes de índole administrativo-académicas presentadas por los 

estudiantes para ser resueltas por las autoridades competentes e informar a los estudiantes de 
la resolución de los mismos. 

 Actualización de expediente académico. 
 Imprimir y organizar colectores de notas de cada ciclo lectivo. 
 Remitir colectores de notas para autorización del docente respectivo y su posterior archivo. 
 Llevar el control de los acuerdos tomados por los organismos universitarios competentes, de 

las peticiones realizadas por los estudiantes, con el fin de anexar a su expediente copia del 
acuerdo respectivo. 

 Verificar documentación reglamentaria para apertura y cierre de expediente de graduación 
 Emitir informes de Record Académico 
 Emitir listados de estudiantes inscritos en cada asignatura de cada carrera. 
 Otras que le sean asignadas por la jefatura 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será la Administradora Académica de la Facultad 
 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

SANTOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ                           122/1/2015           $870.00                A              M 
Colaborador del Centro de Documentación  
de Ciencias Sociales, T.C. 
222 192 140 004 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Atención a usuarios 
 Mantener limpia y ordenada la colección 
 Limpieza de estantería 
 Cuidar y velar por el patrimonio del Centro de Documentación 
 Mantenimiento de libros deteriorados 
 Colaborar con las necesidades propias del Centro de Documentación 
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Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de la Escuela de Ciencias Sociales 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

MARTA SABRINA PARADA DE VELA             123/1/2015           $870.00                  A              M 
Colaboradora de Registro Académico, T.C. 
211 557 500 009 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Clasificar y archivar documentación de los servicios académicos brindados 
 Ingreso de datos al sistema de registro académico. 
 Recibir y tramitar las solicitudes de índole administrativo-académicas presentadas por los 

estudiantes para ser resueltas por las autoridades competentes e informar a los estudiantes de la 
resolución de los mismos. 

 Actualización de expediente académico. 
 Imprimir y organizar colectores de notas de cada ciclo lectivo. 
 Remitir colectores de notas para autorización del docente respectivo y su posterior archivo. 
 Llevar el control de los acuerdos tomados por los organismos universitarios competentes, de las peticiones 

realizadas por los estudiantes, con el fin de anexar a su expediente copia del acuerdo respectivo. 
 Verificar documentación reglamentaria para apertura y cierre de expediente de graduación 
 Emitir informes de Record Académico 
 Emitir listados de estudiantes inscritos en cada asignatura de cada carrera. 
 Otras que le sean asignadas por la jefatura 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será la Administradora Académica de la Facultad. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

MARTA CELIA ALVARADO DE RIVERA              124/1/2015           $870.00              A             M 
Secretaria, T.C. 
233 296 600 002 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4.00 pm 
FUNCIONES: 

 Digitación de material para las clases (en Word y Power Point) a los diferentes docentes 
 Digitación de exámenes 
 Envió de exámenes  a fotocopiadora (edificio administrativo) 
 Elaboración de material con imágenes de internet 
 Recibir material por correo de docentes a medio tiempo para su impresión para cuando ellos venga ya 

estén listos. 
 Cuando hay eventos en decorar el local y ayudar en las diferentes actividades 
 Ayudar y cuidar  exámenes cuando se nos solicita por el personal docente 
 Control de la agenda de las clínicas psicológicas 
 Control de los recibos de las clínicas del Departamento de Psicología 
 Control de los diferentes locales para asesoría 
 Encargada  de entregar en cada ciclo material didáctico a los docentes 
 Encargada de la fotocopiadora del Departamento 
 Resguardo del equipo del Departamento (cañones, laptops y grabadoras) 
 Control de préstamo de equipo del Departamento.  

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe del Departamento de Psicología 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

GENOVEVA AGUIRRE ALFARO              125/1/2015           $870.00                  A              M 
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Asistente de Recursos Humanos T.C. 
232 896 220 007 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES 

 Elaborar contratos de trabajo tanto personales como multipersonales y su remisión a Fiscalía y 
a Rectoría para su legalización, previa firma del interesado. 

 Elaborar planillas previsionales para las instituciones de seguridad social públicas y privadas y 
 sus respectivos cálculos 
 Atender llamadas Telefónicas 
 Colaborar en las fechas de  firma de planillas de salarios, bonos, aguinaldos, contratos entre 

otros por parte de los interesados. 
 Atender al personal que requiere asesoría sobre procedimientos de personal, 
 Archivar correspondencia, 
 Archivos de contrato, documentos al  expedientes de personal 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Administrador Financiero de la   Facultad 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

CELINA HAYDEE MARTINEZ DE ALVARENGA   126/1/2015           $870.00                  A              M 
Secretaria T.C. 
196 357 670 000 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES 

 Atención a la Jefatura del Departamento de Letras.  
 Atención a docentes y alumnos Departamento de  Letras 
 Atender llamadas telefónicas 
 Control de entrada y la salida de correspondencia 
 Control y procesos de permisos e incapacidades del personal 
 Elaboración de las ordenes  de las requisiciones mensuales, de oficina y de limpieza 
 Elaboración de constancias personales 
 Elaboración de Memorándum, circulares y convocatorias 
 Encargada de archivos del Departamento 
 Control de las solicitudes de exámenes diferidos y  de revisión de nota 
 Control de las órdenes de fotocopias y otras actividades inherentes al cargo. 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe del Departamento de Letras 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

EDITH ROXANA CEA TORRES     127/1/2015           $870.00                  A              M 
Secretaria T.C. 
255 687 070 000 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES 

 Elaborar la agenda semanal de Junta Directiva. 

 Elaborar convocatorias de actividades y eventos oficiales de la Facultad 

 Digitar acuerdos de Junta Directiva 

 Integrar las actas correspondientes 

 Ordenar, clasificar y archivar acuerdos y documentos 

 Registrar la entrada y salida de correspondencia 

 Elaborar requisiciones de suministros de Almacén 

 Programar citas, eventos y actividades de la Unidad 



ACTA No. 1 

DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 

92 

 
 Brindar información a jefaturas, estudiantes y docentes 

 Atender visitas 

 Atender a usuarios internos y externos  

 Atender llamadas telefónicas 

 Proveer información estadísticas a las autoridades 

 Otras que el puesto demande 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el señor Secretario de la Facultad 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

MÓNICA LISSETTE RODRÍGUEZ DE HERNÁNDEZ   128/1/2015           $870.00                  A              M 
Secretaria de Jefatura T.C. 
282 537 600 000  
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

FUNCIONES: 
 Digitar constancias al personal docente y estudiantes 
 Digitar, recibir y despachar oportunamente la correspondencia y demás documentos relacionados con la 

oficina y controlar el recibo correcto por parte del destinatario. 
 Digitar cambios de carrera de la Licenciatura en Lenguas Modernas, Especialidad en Francés e Inglés 
 Digitar exámenes que soliciten los docentes. 
 Enviar exámenes a fotocopiar 
 Darle indicaciones a los docentes, estudiantes y público en general y ayudarlos en diferentes actividades. 
 Sacar fotocopias de exámenes y/u otros documentos del departamento 
 Digitar convocatorias a reuniones del personal del Departamento 
 Digitar la carga académica, por ciclo, de cada uno de los docentes del Departamento 
 Llevar control de asistencia del personal docente y administrativo del Departamento 
 Mantener en orden el archivo de la oficina 
 Llevar control de préstamo de equipo del Departamento 
 Mantener en orden el equipo reportando cualquier anomalía. 
 Atender llamadas telefónicas 
 Atender a estudiantes en el centro de cómputo cuando el compañero pide permiso para 
 realizar alguna diligencia. 
 Redactar la correspondencia que indique el jefe o docentes que lo necesiten 
 Controlar la existencia de papelería y útiles del Departamento 
 Elaborar requisiciones internas de compras de material o equipo para el Departamento 
 Elaborar requisiciones de fotocopias de los exámenes de las diferentes asignaturas que se 
 imparten en el Departamento 
 Llevar control de permisos solicitados por el personal docente y administrativo 
 Realizar cualquier otra tarea afín que sea asignada. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

CARMEN ELENA HERNÁNDEZ DE AVELAR    129/1/2015           $870.00                  A              M 
Secretaria T.C. 
251 056 440 000 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Atención a profesores y estudiantes de la Maestría 
 Control y elaboración de lista de asistencia de Maestros en los días de clases 
 Servicio de impresión  de documentos  
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 Digitado de reporte de actividades de Maestros Extranjeros 
 Control de entrega de equipo multimedia a profesores en día de clase 
 Colaboración  en las actividades académicas como videos conferencias en días de clase  
 Redacción de notas  e informes  de la  Coordinación 
 Envío  de archivos electrónicos a los alumnos de información que entregan los Profesores 
 Atención a los profesores en distintas actividades administrativas 
 Atención a profesores del Departamento de Letras, cuando lo solicita el jefe del Departamento 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe del Departamento de Letras 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

CAROLINA SALMERÓN AYALA     130/1/2015           $870.00                  A              M 
Secretaria T.C. 
213 166 510 000 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES 

 Digitar documentos de Proyectos y Programas del Seminario  de Investigación de Proceso de Grado 
(carreras Trabajo Social y Sociología) 

 Digitar guías y formatos para el desarrollo de las unidades y su implementación 
 Textos sobre enfoques y teorías para el análisis de información 
 Observaciones y recomendaciones para que sean incorporadas por los estudiantes en avances de 

capítulos. 
 Extensión de constancias: Cambios de temas y retiro de Procesos de Gado, solicitud de prorrogas. 
 Digitar documentos para texto base de metodologías, ligadas a los ciclos del año académico. 
 Digita Memoria de Labores de la Coordinación. 
 Envío de correspondencia a las diferentes unidades que se relacionan con el desarrollo académico de 

la coordinación. 
 Digita informe de investigaciones realizadas por estudiantes y envía al Centro de Documentación de la 

Escuela, con sus respectivos ejemplares. 
 Informar a los Docentes sobre reuniones de la Coordinación de Proceso de Grado.  

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de la Escuela de Ciencias Sociales 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

CARMEN AMINTA FUENTES DE MOLINA    131/1/2015           $870.00                  A              M 
Secretaría T.C. 
285 876 510 002 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Atender estudiantes para brindar información y servicios académicos 
 Ingreso de datos al sistema de registro académico. 
 Recibir y tramitar las solicitudes de índole administrativo-académicas presentadas por los 

estudiantes para ser resueltas por las autoridades competentes e informar a los estudiantes de 
la resolución de los mismos  

 Actualización de expediente académico. 
 Recibir documentación de estudiantes de Nuevo ingreso 
 Recibir documentación respectiva de los programas de postgrados impartidos en la Facultad 
 Verificar documentación reglamentaria para apertura y cierre de expediente de graduación 
 Emitir comprobantes de solicitud de servicios académicos 
 Otras que le sean asignadas por la jefatura 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será la señora Administradora Académica de la Facultad 
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Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ DE AGUILAR   132/1/2015           $870.00                  A              M 
Secretaria de Jefatura T.C. 
292 147 740 006 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Archivar Acuerdos y documentos propios del Departamento, 
 Registrar la entrada y salida de correspondencia, 
 Elaborar correspondencia (Convocatorias, memorándum, circulares, entre otros) relacionada 

al quehacer del Departamento. 
 Atender llamadas telefónicas 
 Recibir y gestionar la autorización y entrega de Ordenes de Descuento, requisiciones de 

suministros, constancias de salarios, tiempo de servicio, boletas de pago, permisos, entre otros. 
 Programar citas, eventos y actividades en la agenda del Departamento. 
 Atender consultas de docentes y estudiantes, 
 Elaborar el informe de consumo mensual de combustible 
 Colaborar en el registro de entrada y salida de cheques a favor de los suministrantes 
 Mantener un registro de los pagos de  matrículas, inscripciones y mensualidades de los  

usuarios de los programas de posgrado y curso de Formación Pedagógica. 
 Elaborar constancia de solvencia de pago para los usuarios de los programas de posgrado. 
 Elaborar  requisiciones de suministros de Almacén. 
 Colaborar en otras actividades, afines a su función. 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el señor Administrador Financiero de  la 
Facultad 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

NORA MARITZA ALAS LUNA     133/1/2015           $870.00                  A              M 
Secretaria T.C. 
266 807 210 000 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Elaboración y trámite de correspondencia.  
 Remisión de solicitudes de equivalencias.  
 Trámites sobre Programa Especial de Refuerzo Académico (PERA). 
 Recepción de solicitudes sobre traslados y cambios de carrera, remitidos por la Admón. Académica. 
 Remisión de dictámenes sobre cambios de carrera y traslados. (Dependiendo de los períodos 

establecidos). 
 Trámites/remisión de correspondencia y documentos en general. 
 Elaboración/remisión de actas sobre resultados de defensas de trabajos de  grado. 
 Trámite para cobro de arancel  de examen.  
 Trámite para reproducción de materiales (exámenes).  
 Remisión de resultados hacia las académicas de las diferentes Facultades. 
 Elaboración de constancias sobre resultados obtenidos por los estudiantes. 
 Parte de la correspondencia que se tramita ante  Junta Directiva y otras Unidades. 
 Requisiciones para reproducción de materiales didácticos. 
 Requisiciones mensuales para abastecimiento de papelería y útiles. 
 Entrega y recepción de equipo audiovisual, al personal docente.  
 Colaboración con algunos docentes, en la digitación de materiales didácticos. 
 Requerimientos  de la Administración Académica de CC. y HH., como es, ordenamiento y 
 remisión  de colectores de notas, distribución de contraseñas para ingreso de notas, entre otros 
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 Atención en general para el sector estudiantil y docente  que conforma el Departamento de Idiomas. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe del Departamento de Idiomas 
Extranjeros 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

MIGUEL ANGEL GALÁN GARCÍA     134/1/2015           $795.00                  A              M 
Colaborador de Colecturía, T.C. 
210 631 530 002 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
FUNCIONES 

 Colaborar en la elaboración de los informes de ingresos percibidos en Colecturía Habilitada, adjuntando 
los recibos serie “A”, copias de remesas bancarias y los cortes de caja y remitirlos diariamente al 
Subsistema de Tesorería para emisión del recibo serie “B”. 

 Confrontar  las remesas bancarias con los recibos serie “B” entregados por el Subsistema de Tesorería con 
base al Objeto Específico de ingresos y cuenta bancaria y notificar oportunamente, si existiera alguna 
diferencia.  

 Elaborar informes de caja mensual, de manera oportuna por fuente de financiamiento y remitirlos para 
verificación del Colector y Administrador Financiero.  

 Archivar recibos serie “A” de manera cronológica 
 Colaborar en la entrega de talonarios de matrícula y escolaridad. 
 Recibir de la Unidad de Cuotas de Matrícula y Escolaridad los talonarios de matrícula y escolaridad y 

verificar las cantidades entregadas. 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el señor Administrador Financiero de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades.  
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

JORGE ALBERTO FUENTES ESCOTO    135/1/2015           $795.00                  A              M 
Carpintero, T.C. 
177 941 720 008 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4.00 pm 
FUNCIONES 

 Dibujar y trazar diseño de productos a elaborar 
 Elaborar presupuesto de los productos solicitados 
 Seleccionar, cortar, cepillar madera según plantilla 
 Regruesar madera según plantilla 
 Enmasillar y/o sellar poros de los productos elaborados 
 Aplicar acabado final al producto elaborado 
 Montar y reparar chapas 
 Revisar el estado en que se encuentran las piezas  de madera de la Facultad 
 Elaborar  y reparar pupitres, butacas  de los auditorios, escritorios, puertas, mesas de dibujo, bancos, 

divisiones de madera, estantes, entre otros productos de madera 
 Revisar, instalar y reparar cielos falsos de los edificios de la Facultad 
 Mantener el orden y aseo de la carpintería. 

 
PERIODICAS 

 Calendarizar planificaciones periódicas sobre revisiones de instalaciones y piezas de madera para ser 
reparadas.  

 Participar  en edificaciones, construcciones y remodelaciones dentro del espacio físico de la Facultad.  
 Colaborar  con el Jefe de Mantenimiento y gestor de compras  en la elaboración del Plan Anual de 

Compras en lo relativo a su área de trabajo.  
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 Participar como miembro idóneo  para la selección y adjudicación de materiales para carpintería, ante la 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI en conjunto con el señor Gestor de 
Compras.  

 Informar sobre la necesidad de materiales y herramientas para la elaboración de requisiciones  de material 
a bodega. 

 Supervisar la recepción de madera y materiales en coordinación con el encargado de Bodega. 
 Otras actividades que el puesto demande. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de Mantenimiento y Servicios 
Generales.  
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

JOSE LUIS FLORES RIVERA      136/1/2015           $795.00                  A              M 
Encargado de Impresiones T.C. 

   140 242 740 000 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Reproducir copias a una o doble cara, copias de documentos originales en una sola página, de formularios 
administrativos, folletos, libros y evaluaciones académicas. 

 Reducir o ampliar  imágenes,  
 Anillar y encuadernar documentos oficiales.  
 Hacer cortes de papel por medio de la guillotina manual o industrial. 
 Clasificar las reproducciones,  
 Mantener aseado el lugar de trabajo. 
 Velar por el mantenimiento y cuido de la maquinaria y equipo a su cargo 
 Reportar  cualquier anomalía con la maquinaria y equipo o con el material de reproducción. 
 Elaborar las requisiciones de los suministros a utilizar tales como: tóner, papelería, anillos, pastas entre 

otros. 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el señor Administrador Financiero de  la 
Facultad 

 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

JESUS ALBERTO CARRANZA CARDONA    137/1/2015           $795.00                  A              M 
Albañil T.C. 
174 531 610 001 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Revisar y reparar grietas, rupturas en pisos y aceras. 
 Preparar terreno para edificar 
 Trazar área de construcción 
 Preparar andamios, bateas y planchas. 
 Elaborar armaduría 
 Elaborar mampostería de piedra. 
 Construir paredes con ladrillo de barro, block o material disponible. 
 Repellar y afinar paredes 
 Construir drenajes 
 Impermeabilizar superficies 
 Elaborar pisos pavimentados 
 Enladrillar pisos cerámicos 
 Limpiar el área de trabajo 
 Elaboración de reporte de trabajos. 
 Limpieza de canaletas, canales, cajas de aguas negras y lluvias. 
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 Instalación de tuberías para drenaje de aguas lluvias y aguas negras 
 Brindar Apoyo a construcciones dentro de la Facultad 
 Colaborar en la instalación de techos  
 Revisar y reparar techos, limpieza de drenajes y tuberías 
 Colaborar con el Jefe de Mantenimiento y Gestor de Compras en la elaboración del Plan Anual de Compras 

en lo relativo a su área de trabajo. 
 Participar como miembro idóneo para la selección y adjudicación de materiales de albañilería, ante la 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI en conjunto con el Gestor de Compras. 
 Informar sobre la necesidad  de materiales y herramientas para la elaboración de requisición de materiales 

a bodega. 
 Supervisar la recepción de materiales de construcción en coordinación con el Encargado de Bodega. 
 Otras actividades que el puesto demande. 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de Mantenimiento y  Servicios 
Generales 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

JOSE ÁNGEL ANTONIO MARTÍNEZ SERRANO  138/1/2015           $795.00                  A              M 
Fontanero T.C. 
214 091 950 009 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 FUNCIONES: 

 Cortar, roscar, doblar, unir, montar, instalar, mantener y reparar tuberías y demás accesorios de sistemas 
de desagüe, suministro de agua y saneamiento. 

 Realizar instalaciones de agua potable, Armar y reparar aparatos sanitarios, colocando grifería y válvulas 
con sus  correspondientes juntas; subsanando las anomalías o sustituyendo las piezas defectuosas. 

 Revisar periódicamente la grifería, urinales y escusados dentro de los servicios sanitarios y solucionar 
problemas de fugas. 

 Revisar  los sistemas de riego. 
 Elaboración de reporte de trabajo 
 Participar en edificaciones, construcciones y remodelaciones dentro del espacio físico de la Facultad.   
 Colaborar con el Jefe de Mantenimiento y Gestor de Compras en la elaboración del Plan Anual de Compras 

en lo relativo a su área de trabajo. 
 Participar como miembro idóneo para la selección y adjudicación de materiales de fontanería, ante la 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI en conjunto con el Gestor de Compras. 
 Informar sobre la necesidad  de materiales y herramientas para la elaboración de requisición de materiales 

a bodega. 
 Supervisar la recepción de materiales en coordinación con el Encargado de Bodega. 
 Otras actividades que el puesto demande. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de Mantenimiento y  Servicios 
Generales 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

SALVADOR HUMBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ  139/1/2015           $795.00                  A              M 
Jardinero T.C. 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Mantener en buenas condiciones las áreas verdes (árboles ornamentales) Desorillar, escardar y deshierbar 
las áreas verdes del área asignada. 

 Aplicar fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas a los jardines, árboles y plantas ornamentales 
cuando sea necesario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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 Realizar la poda en las áreas verdes del área asignada y en forma general, eliminando y desbaratando en 

pedazos o trozos, ramas y residuos de repodas, al mismo tiempo realizar las sustituciones de plantas 
ornamentales y árboles cuando sea necesario. 

 Realizar la excavación de hoyos o zanjas y el acarreo de tierra así como su acondicionamiento en áreas 
verdes, ya sea nuevas, renovadas o ya establecidas. 

 Mantener en buen estado los utensilios y equipo necesario para realizar el trabajo, al mismo tiempo 
realizar el reporte requerido de las fallas en los utensilios, equipos y/o instalaciones en general, a su jefe 
inmediato. 

 Instalar y reparar cercos alrededor de las áreas verdes asignadas que así lo requieran. 
 Sembrar plantas ornamentales, árboles y pastos, así como recolectar semillas en todas las instalaciones 

asignadas. 
 Reproducción de plantas ornamentales para sustituir plantas envejecidas o dañadas 
 Regar de manera manual o con ayuda de aspersores cuando así lo requieran las áreas que le asignen 

principalmente en época de verano 
 Mantener limpias las áreas que rodean los jardines: áreas peatonales entre jardines, gradas u otras áreas, 

principalmente después de podas, corte de césped y actividades que hayan generado desperdicios de las 
mismas plantas (frutas podridas, flores, hojas y otros productos).  

 Colaborar con el Jefe de Mantenimiento y Gestor de Compras en la elaboración del Plan Anual de Compras 
en lo relativo a su área de trabajo. 

 Participar como miembro idóneo para la selección y adjudicación de materiales de Jardinería, ante la 
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI en conjunto con el Gestor de Compras. 

 Formación de árboles ornamentales 
 Informar sobre la necesidad  de materiales y herramientas para la elaboración de requisición de materiales 

a bodega. 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de Mantenimiento y  Servicios 
Generales 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

WILFREDO ALEXANDER PÉREZ RIVAS   140/1/2015           $795.00                  A              M 
Electricista T.C. 
264 072 630 000 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Realizar las remodelaciones y ampliaciones de los sistemas e instalaciones eléctricas que se requieren. 
 Realizar el mantenimiento y reparación de alumbrado, redes eléctricas de secundarios  
 Calcular cargas eléctricas, dibujar Diagramas eléctricos, Calcular potencia demandada, Calcular calibre de 

Conductores, Calcular protecciones eléctricas y Balancear Cargas. 
 Realizar canalizaciones, elaborar diagrama de la canalización, Instalar tablero, Colocar tuberías conduit 

metálicas o flexibles, Colocar accesorios de la canalización, revisar instalación de ductos y accesorios. 
 Instalar dispositivos eléctricos, Armar tablero, instalar protecciones eléctricas, Conectar motores 

monofásicos y trifásicos, Instalar luminarias, Instalar tomacorriente e interruptores, Instalar tomas 
especiales, Instalar dispositivos especiales: aires acondicionados, ventiladores, etc. 

 Chequeo y revisión de luminarias, tomas e interruptores,  
 mantenimiento de aires acondicionados, mantenimiento de cableado estructurado para las redes de 

computación. 
 Elaborar presupuestos relacionados con el área eléctrica 
 Elaboración de reporte de trabajos. 
 Limpieza de aires acondicionados, chequeo de capacidades en cables eléctricos, reapreté de tornillería en 

tableros eléctricos, remedición de red de polarización y redes de tierra. 
 Colaborar en la supervisión de los trabajos realizados por instalaciones eléctricas o  equipos, 

mantenimientos preventivos o correctivos de aires acondicionados, adjudicados a proveedores.  
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 Colaborar con el Jefe de Mantenimiento y Gestor de Compras en la elaboración del Plan Anual de Compras 

en lo relativo a su área de trabajo. 
 Participar como miembro idóneo para la selección y adjudicación de materiales eléctricos, ante la Unidad 

de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI en conjunto con el Gestor de Compras. 
 Informar sobre la necesidad  de materiales y herramientas para la elaboración de requisición de materiales 

a bodega. 
 Supervisar la recepción de materiales eléctricos en coordinación con el Encargado de Bodega. 
 Otras actividades que el puesto demande. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de Mantenimiento y  Servicios 
Generales 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

LEONIDAS TORRES ESPÍNOLA    141/1/2015           $795.00                  A              M 
Jardinero T.C. 
 266 142 190 000 
 Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Mantener en buenas condiciones las áreas verdes (árboles ornamentales) mediante el riego manual y 
la recolección de basura en el área asignada. 

 Desorillar, escardar y deshierbar las áreas verdes del área asignada. 
 Aplicar fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas a los jardines, árboles y plantas ornamentales 

cuando sea necesario. 
 Realizar la poda en las áreas verdes del área asignada y en forma general, eliminando y desbaratando 

en pedazos o trozos, ramas y residuos repodas, al mismo tiempo realizar las sustituciones de 
ornamentales y árboles cuando sea necesario. 

 Realizar la excavación de hoyos o zanjas y el acarreo de tierra así como su acondicionamiento en áreas 
verdes, ya sea nuevas, renovadas o ya establecidas. 

 Mantener en buen estado los utensilios y equipo necesario para realizar el trabajo, al mismo tiempo 
realizar el reporte requerido de las fallas en los utensilios, equipos y/o instalaciones en general, a su 
jefe inmediato. 

 Instalar y reparar cercos alrededor de las áreas verdes asignadas que así lo requieran. 
 Sembrar plantas ornamentales, árboles y pastos, así como recolectar semillas  
 Crear almácigos de planta ornamentales para sustituir plantas envejecidas o dañadas 
 Regar de manera manual o con ayuda de aspersores cuando así lo requiera las áreas que le asignen 

principalmente en época de verano 
 Mantener limpias las áreas que rodean los jardines (áreas peatonales entre jardines, gradas u otras 

áreas, principalmente después de podas, corte de césped y actividades que hayan generado 
desperdicios de las mismas plantas (frutas podridas, flores, hojas y otros productos).  

 Colaborar con el Jefe de Mantenimiento y Gestor de Compras en la elaboración del Plan Anual de 
Compras en lo relativo a su área de trabajo. 

 Participar como miembro idóneo para la selección y adjudicación de materiales de Jardinería, ante la 
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI en conjunto con el Gestor de Compras. 

 Formación de árboles ornamentales 
 Informar sobre la necesidad  de materiales y herramientas para la elaboración de requisición de 

materiales a bodega. 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de Mantenimiento y  Servicios 
Generales. 
 
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  
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SERBELIO SOLÍS CARDOZA    142/1/2015           $795.00                  A              M 
Carpintero T.C. 
234 332 150 006 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES 

 Dibujar y trazar diseño de productos a elaborar. 
 Elaborar presupuesto de los productos solicitados. 
 Seleccionar, cortar, cepillar, cantear, desgruesar madera  
 Enmasillar y/o sellar poros de los productos elaborados. 
 Aplicar acabado final al producto elaborado. 
 Montar y reparar chapas (apretar tornillos y ajustar piezas) 
 Revisar el estado en que se encuentran las piezas de madera de la Facultad. 
 Participar en la instalación de techos. 
 Elaborar y reparar mobiliario ya sea de madera o combinado con metal u otros materiales: pupitres, 

butacas de los Auditórium, escritorios, puertas, mesas de dibujo, bancos, divisiones de madera, 
estantes, entre otros productos de madera combinados con metal u otros materiales. 

 Instalación de cielo falso nuevo (completo) 
 Reparación de cielo falso 
 Mantener el orden y aseo de la carpintería. 
 Elaboración de reporte de trabajos. 
 Calendarizar planificaciones periódicas sobre revisiones de instalaciones y piezas de madera para ser 

reparadas 
 Participar en edificaciones, construcciones y remodelaciones dentro del espacio físico de la Facultad.  
 Colaborar con el Jefe de Mantenimiento y Gestor de Compras en la elaboración del Plan Anual de 

Compras en lo relativo a su área de trabajo. 
 Participar como miembro idóneo para la selección y adjudicación de materiales para  carpintería, ante 

la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI en conjunto con el Gestor de Compras. 
 Informar sobre la necesidad  de materiales para la elaboración de requisición de materiales a bodega. 
 Supervisar la recepción de maderas y materiales en coordinación con el Encargado de Bodega. 
 Otras actividades que el Jefe demande. 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de Mantenimiento y  Servicios 
Generales. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

ANA CECIBEL CAMPOS DE MEJÍA    143/1/2015           $740.00                  A              M 
Secretaria de Actas y Acuerdos, T.C 
254 635 770 003 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4.00 pm 
Funciones:                      
Continuas: 

 Elaborar la Agenda Semanal de Junta Directiva 
 Elaborar  Convocatorias de actividades y eventos oficiales de la Facultad. 
 Digitar Acuerdos de Junta Directiva 
 Integrar las actas correspondientes 
 Ordenar, clasificar y archivar acuerdos y documentos   
 Registrar la entrada y salida de correspondencia 
 Elaborar correspondencia varia 
 Elaborar  requisiciones de suministros de Almacén. 
 Programar citas, eventos y actividades de la unidad  
 Brindar información a jefaturas, estudiantes y docentes 
 Atender visitas. 
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Periódicas: 

 Atender a usuarios externos 
 Atender llamadas telefónicas 
 Proveer información estadística a las autoridades  
 Otras que el puesto demande. 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

RAMÓN ERNESTO AVILÉS RODAS    144/1/2015           $740.00                  A              M 
Colaborador del Centro de Documentación T.C. 
220 501 980 001 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Ingresa registros de tesis a la base de datos y cuando la circunstancias lo demanden realiza labor de 
préstamo de libros, además mantener una comunicación efectiva mediante  el respeto a los usuarios, 
favoreciendo la seguridad y orden en la sala de lectura. 

 Proporciona al usuario el servicio de préstamo interno y externo del material existente en la 
Biblioteca, así como la recepción del mismo. 

 Ingresar registros de tesis a la base de datos 
 Organizar libros en los estantes 
 Entregar solvencias para trámites académicos 
 Reportar desperfecto del equipo o el sistema de red 
 Desenchufar ventiladores, cerrar puertas con doble llave, cerrar ventanas, apagar y proteger el 

equipo a la hora de finalizar la jornada laboral. 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de la Biblioteca 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

LUIS ALBERTO ARÉVALO     145/1/2015           $740.00                  A              M 
Colaborador de Activo Fijo T.C. 
296 401 200 004 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Colaborar en la elaboración y registro en los Formularios de Ingreso de Bienes al Inventario de Activo Fijo 
(M1 o M5) de todo mobiliario y equipo, bienes intangibles, infraestructuras, materiales científicos y 
didácticos comprado o recibido en donación. 

 Ejecutar el recuento físico de los bienes de activo fijo, a nivel de todos los departamentos, escuelas y 
unidades administrativas de la facultad, en cada ejercicio fiscal en coordinación con la Unidad de Registro 
y Control de Activo Fijo Central,  y efectuar los ajustes que se consideren convenientes. 

 Colaborar en tareas de verificación de las especificaciones técnicas de todos los bienes inventariables que 
hayan sido adquiridos por la Facultad, con base a Facturas y Órdenes de Compra. 

 Auxiliar en la codificación y marcado de todos los bienes de activo fijo adquiridos, donados o en 
trasladados dentro de la Facultad,  

 Otros que el puesto demande. 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe el Administrador Financiero de la 
Facultad. 
 
 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  
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IVÁN MAURICIO CRUZ MELÉNDEZ    146/1/2015           $740.00                  A              M 
Colector Auxiliar T.C. 
291 212 380 021 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Captar fondos por matrícula y escolaridad; y otros aranceles debidamente autorizados, correspondientes a 
los Proyectos Académicos Especiales, Maestrías y Cursos que se imparten en la Facultad. 

 Elaborar el comprobante de remesa bancaria, junto con los ingresos captados para su entrega al Sistema 
Financiero, por medio del vehículo blindado. 

 Elaborar Informes de Caja Mensual, de manera oportuna por Fuente de Financiamiento y remitirlos al 
Subsistema de Tesorería. 

 Remitir el informe de Ingresos Diarios al Subsistema de Tesorería adjunto a la remesa bancaria, recibos 
serie “A” y Cortes de Caja. 

 Ordenar, archivar y custodiar los recibos de ingresos. 
 Velar por la buena custodia de los fondos recolectados 
 Reportar en forma inmediata a la Tesorería de la UES cualquier anomalía. 
 Atender de forma inmediata al personal de Tesorería, Auditoría Interna y Corte de Cuentas y acatar las 

observaciones que le hicieran. 
  Coordinar otras funciones afines a su área de competencia, que le sean asignadas por su jefe inmediato.  
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe el Administrador Financiero de la 
Facultad. 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                    No.                     $    pago  

MARIO HERIBERTO ARTIGA    147/1/2015           $733.00                  A              M 
Electricista T.C. 
302 481 820 003 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
FUNCIONES: 

 Realizar las remodelaciones y ampliaciones de los sistemas e instalaciones eléctricas que se requieren. 
 Realizar el mantenimiento y reparación de alumbrado, redes eléctricas de secundarios  
 Calcular cargas eléctricas, dibujar Diagramas eléctricos, Calcular potencia demandada, Calcular calibre de 

Conductores, Calcular protecciones eléctricas y Balancear Cargas. 
 Realizar canalizaciones, elaborar diagrama de la canalización, Instalar tablero, Colocar tuberías conduit 

metálicas o flexibles, Colocar accesorios de la canalización, revisar instalación de ductos y accesorios. 
 Instalar dispositivos eléctricos, Armar tablero, instalar protecciones eléctricas, Conectar motores 

monofásicos y trifásicos, Instalar luminarias, Instalar tomacorriente e interruptores, Instalar tomas 
especiales, Instalar dispositivos especiales: aires acondicionados, ventiladores, etc. 

 Chequeo y revisión de luminarias, tomas e interruptores,  
 mantenimiento de aires acondicionados, mantenimiento de cableado estructurado para las redes de 

computación. 
 Elaborar presupuestos relacionados con el área eléctrica 
 Elaboración de reporte de trabajos. 
 Limpieza de aires acondicionados, chequeo de capacidades en cables eléctricos, reaprete de tornillería en 

tableros eléctricos, remedición de red de polarización y redes de tierra. 
 Colaborar en la supervisión de los trabajos realizados por instalaciones eléctricas o  equipos, 

mantenimientos preventivos o correctivos de aires acondicionados, adjudicados a proveedores.  
 Colaborar con el Jefe de Mantenimiento y Gestor de Compras en la elaboración del Plan Anual de Compras 

en lo relativo a su área de trabajo. 
 Participar como miembro idóneo para la selección y adjudicación de materiales eléctricos, ante la Unidad 

de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI en conjunto con el Gestor de Compras. 
 Informar sobre la necesidad  de materiales y herramientas para la elaboración de requisición de materiales 

a bodega. 
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 Supervisar la recepción de materiales eléctricos en coordinación con el Encargado de Bodega. 
 Otras actividades que el puesto demande. 

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de Mantenimiento y  Servicios 
Generales. 
 
b)  Las contrataciones anteriores serán financiadas con Fondo General. 
 

c)   Suspender temporalmente su nombramiento en Ley de Salarios por pasar a contrato por el plazo del 1 al 31 de 
enero de 2015.  Una vez finalizado el periodo, los contratados volverán a ocupar su plaza en Ley de Salarios.  

 

d)  Encomendar al Señor Administrador Financiero atender los términos del presente Acuerdo. 
 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes. 
 
“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA” 

 

 

LUGAR Y FECHA : San Salvador,  16 de febrero de 2015 
RAMO       : EDUCACIÓN 
DEPENDENCIA      : Facultad de Ciencias y Humanidades 
TIPO DE ACUERDO    : PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES 
ACUERDO No.           : 3, Punto IV.2 del Acta No. 1/2015 (10/2011-10/2015) de fecha 16 de       

enero de 2015 
 

Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en uso de sus atribuciones legales que le 
confiere el Artículo 32, letra e) de la Ley Orgánica de la Universidad de el Salvador y conforme a los 
Decretos Legislativos números 866 y 867, ambos de fecha 5 de diciembre de 2014, que contiene la Ley 
de Presupuesto General y Ley de Salarios, publicados en el Diario Oficial número 229, tomo 405, de fecha 
8 de diciembre de 2014, con cinco votos, 
 

ACUERDA: 
 

a) Autorizar la prorrogar de contratos por Servicios Personales al personal administrativo de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades, a partir del  1 al 31 de enero de 2015, según el siguiente detalle: 

 

UNIDAD PRESUPUESTARIA: ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA 
LINEA DE TRABAJO:  FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2015-3101-3-03-05-21-2 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Mtro. ALFONSO MEJÍA ROSALES    2/2015           $2,000.00  A M 
Secretario de Facultad, T.C.                     Sobre sueldo     $    275.00  
INPEP: 198 541 840 013                $  2,275.00 
        

Su horario a tiempo completo es de 40 horas semanales 
de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 p.m. 
 

 
 
FUNCIONES: 
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 Fungir como Secretario de la Junta Directiva, donde participará con voz pero sin voto y de la 

Asamblea del Personal Académico en donde intervendrá con voz y voto si está escalafonado 
como personal académico, debiendo redactar las actas de las sesiones de ambos Organismos. 

 Certificar con su firma las resoluciones y acuerdos de Junta Directiva. 
 Elaborar con el Decano la agenda a tratar en las sesiones de Junta Directiva. 
 Notificar a los interesados sobre resoluciones emanadas de Junta Directiva. 
 Colaborar en la redacción de la memoria anual de la Facultad. 
 Desempeñar las misiones que le encomiende el Decano, la Junta Directiva y los máximos 

organismos de gobierno de la UES. 
 Las demás atribuciones que le señalen el Reglamento General de la Facultad y demás 

reglamentos de la UES. 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Decano de la Facultad. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Mtra. ROSARIO GUADALUPE MARTÍNEZ SÁNCHEZ  3/2015  $1,400.00 A M 
Coordinadora Cursos Libres de Inglés, T.C 
244 216 980 003 
Su horario a Tiempo Completo es de 40 horas semanales según el siguiente detalle: de martes a viernes 
de 8:00 am. a  4:00 pm., sábado de 7:00 am. a 3:00 pm. 
Según programación de la Coordinación General laborará en domingo si fuere necesario.  
 

FUNCIONES: 
 Coordinar todo lo relacionado con el Proyecto. 
 Seleccionar al personal docente. 
 Seleccionar textos. 
 Elaborar las propuestas de contratación del personal docente para cada Módulo. 
 Llevar estadísticas de matrícula y población estudiantil 
 Llevar estadísticas de becarios. 
 Orientar a los docentes y administrativos bajo su cargo. 
 Gestionar capacitaciones para el personal docente. 
 Supervisar a los Coordinadores/as y docentes durante la realización de las clases. 
 Evaluar a los Coordinadores/as de los Programas. 
 Evaluar a los docentes y presentar informes periódicos a la Junta Directiva de la Facultad. 
 Velar por la buena marcha del Proyecto. 
 Velar por la asistencia de los docentes y Administrativos bajo su cargo. 
 Otros que las Autoridades competentes le requieran. 
 Elaborar, desarrollar y evaluar el Plan Operativo del CENIUES 
 Elaborar Memoria de Labores 
 Organización del correspondiente acto de entrega de diplomas. 
 Sustituir temporalmente a docentes cuando por razones debidamente justificadas no puedan 

atender sus grupos de clases. 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será la Señora Vicedecana de la 
Facultad 

 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Lic. MIGUEL ANGEL ACOSTA ARÉVALO    4/2015  $1,200.00 A M 
Coordinador Adjunto Cursos Libres de Inglés, T.C 
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Su horario a Tiempo Completo es de 40 horas semanales 
según el siguiente detalle: de lunes a miércoles de 1:00 a 8:00 p.m., jueves de 12:00 m. a 8:00 pm. 
Sábado de 7:00 am  a 6:00 pm y domingos de forma alterna si fuera necesario. 
 

FUNCIONES: 
 Colaborar en la elaboración de la Memoria Anual de Labores y el Plan de Trabajo. 
 Colaborar con el Coordinador en la evaluación del personal docente del Proyecto. 
 Colaborar con la Planificación de cada módulo. 
 Colaborar con el Coordinador para lograr las metas y objetivos del Plan Operativo. 
 Presentar al Coordinador propuestas de asignación de grupos al personal docente de la categoría 

adolescente. 
 Asesorar a los docentes sobre el control, registro y presentación de notas al final de cada módulo. 
 Elaborar conjuntamente con los docentes de la categoría adolescentes y Cursos Intensivos de 

6:00 a 8:00 pm. los comprobantes de notas por cada módulo. 
 Verificar que los docentes de los cursos sabatinos y dominicales de la categoría adolescentes y de 

los cursos intensivos de 6:00 a 8:00 pm cumplan con los horarios de clases y contenidos de cada 
módulo. 

 Sustituir  temporalmente a docentes cuando por razones debidamente justificadas falten a sus 
clases. 

 Supervisar  el desempeño de los docentes bajo su responsabilidad. 
 Orientar académicamente al personal docente de la categoría bajo su responsabilidad. 
 Colaborar en la capacitación del personal docente cuando se le solicite. 
 Informar periódicamente al Coordinador sobre cualquier anormalidad que se presente durante el 

desarrollo de los cursos. 
 Al inicio de cada módulo elaborar carteles sobre asignaciones de aulas y docentes de las 

categorías bajo su responsabilidad. 
 Recopilación y consolidación de notas de la categoría adolescentes para efectos de entrega de 

diplomas a estudiantes que han  completado los veinte niveles. 
 Apoyo en la organización del correspondiente acto de entrega de diplomas. 
 Otras  funciones  que el coordinador le solicite. 

Está bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será la señora Coordinador a de los 
Cursos Libres de Inglés. 
 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Lic. EDWIN NICOLÁS PERAZAS HENRÍQUEZ   5/2015  $1,200.00 A M 
Coordinador Adjunto Categoría Niños,  
Cursos Libres de Inglés, T.C 
Su horario a Tiempo Completo es de 40 horas semanales, según el siguiente detalle: de lunes a miércoles 
de 6:00 am.  a 1:00 pm., jueves de 6:00 am. a 2:00 pm. y sábado de 7:00 am. a 6:00 pm.  Según 
programación de Coordinación General laborará en domingo si fuere necesario.  
 

FUNCIONES: 
 Colaborar en la elaboración de la Memoria Anual de Labores y el Plan de Trabajo. 
 Colaborar con el Coordinador en la evaluación del personal docente del proyecto. 
 Colaborar con la planificación de cada módulo. 
 Colaborar con el Coordinador para lograr las metas y objetivos del Plan Operativo. 
 Presentar al coordinador propuestas de asignación de grupos al personal docente de la categoría 

niños/as. 
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 Asesorar a los docentes sobre el control, registro y presentación de notas al final de cada módulo. 
 Elaborar  conjuntamente con los docentes de la categoría niños/as y cursos intensivos de 6:00 a 

8:00 am los comprobantes de notas por cada módulo. 
 Verificar que los docentes de los cursos sabatinos y dominicales de la categoría niños/as y de los 

cursos intensivos de 6:00 a 8:00 am, cumplan con los horarios de clases y contenidos de cada 
módulo. 

 Sustituir temporalmente a docentes cuando por razones debidamente justificadas falten a sus 
clases. 

 Supervisar el desempeño de los docentes bajo su responsabilidad. 
 Orientar académicamente al personal docente de la categoría bajo su responsabilidad. 
 Colaborar en la capacitación del personal docente cuando se le solicite. 
 Informar periódicamente al coordinador sobre cualquier anormalidad que se presente durante el 

desarrollo de los cursos. 
 Al inicio de cada módulo elaborar carteles sobre asignaciones de aulas y docentes de las 

categorías bajo su responsabilidad. 
 Atender y solucionar problemas relacionados con las categorías bajo su responsabilidad. 
 Recopilación y consolidación de notas de la categoría niños/as para efectos de entrega de 

diplomas a estudiantes que han completado los veinte niveles. 
 Apoyo en la organización del correspondiente acto de entrega de diplomas. 
 Otras funciones que el coordinador le solicite.  

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Señor Coordinador de los 
Cursos Libres de Inglés. 
 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Lic. ALIRIO RAVÍN SOSA DERAS    6/2015  $1,200.00 A M 
Docente Tiempo Completo con apoyo a labor   
Administrativa. 
Su horario de Tiempo Completo es de 40 horas semanales según el siguiente detalle: de lunes a 
miércoles de 10:00 am. a 6:00 pm., jueves de 12:00 m. a 8.00 pm. y sábado de 7:00 am. a 6:00 pm. y 
domingo alterno cuando sea necesario. 
 

FUNCIONES: 
 Impartir clases en los turnos asignados. 
 Sustituir las ausencias de docentes hora clase que por razones debidamente justificadas no   

puedan asistir al cumplimiento de sus obligaciones. 
 Realizar evaluaciones de ubicación a estudiantes que lo soliciten. 
 Colaborar con la Coordinación en la revisión de planes de clase, control de entrega  y recepción 

de cuadros de notas, apoyo a personal docente hora clase, revisión de Exámenes y otras 
actividades de carácter académico. 

 Colaborar en el control de equipo asignado inscripción de estudiantes, entrega de información a 
solicitantes de los servicios que ofrece el Proyecto. 

 Apoyar al Coordinador de turno los días domingos. 
 Asesorar a los estudiantes cuando estos lo soliciten. 
 Apoyar las actividades académicas y administrativas cuando sean solicitadas por la Coordinación. 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Coordinador del CENIUES. 

 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  
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Lic. JOSÉ LUIS  SALINAS     7/2015  $1,200.00 A M 
Docente Tiempo Completo con apoyo a labor                         
Administrativa. 
Su horario a Tiempo Completo es de 40 horas semanales, según el siguiente detalle: de lunes a miércoles 
de 6:00 am. a 1:00 pm., jueves de 6:00 am. a 2:00 pm.  y sábado de 7:00 am. a 6:00 pm. y domingos 
alterno, si fuera necesario. 
 
FUNCIONES: 

 Impartir clases en los turnos asignados. 
 Sustituir las ausencias de docentes hora clase que por razones debidamente justificadas no 

puedan asistir al cumplimiento de sus obligaciones. 
 Realizar evaluaciones de ubicación a estudiantes que lo soliciten. 
 Colaborar con la Coordinación en la revisión de planes de clase, control de entrega  y recepción 

de cuadros de notas, apoyo a personal docente hora clase, revisión de Exámenes y otras 
actividades de carácter académico. 

 Colaborar en el control de equipo asignado inscripción de estudiantes, entrega de información a 
solicitantes de los servicios que ofrece el Proyecto. 

 Apoyar al Coordinador de turno los días domingos. 
 Asesorar a los estudiantes cuando estos lo soliciten. 
 Apoyar  las actividades académicas y administrativas cuando sean solicitadas por la 

Coordinación. 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Coordinador del CENIUES. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Lic. JULIO ERNESTO CASTANEDA MAGAÑA   8/2015  $1,200.00 A M 
Sub-Coordinador del Área de Francés, T.C 
Su horario a tiempo completo es de 40 horas semanales de lunes a miércoles de 11:00 am. a 6:00 p.m. 
jueves de 10:00 am a 6:00 pm,  sábado de 7:00 am  a 6:00 pm y domingos alternos cuando sea necesario. 
 

FUNCIONES: 
 Sustituir las ausencias de docentes hora clase que por razones debidamente justificadas no 

puedan asistir al cumplimiento de sus obligaciones. 
 Colaborar con la coordinación en la revisión de planes de clase, control de entrega y recepción de 

cuadros de notas, apoyo a personal docente hora clase, revisión de exámenes y otras actividades 
de carácter académico. 

 Colaborar en el control de equipo asignado, inscripción de estudiantes, entrega de información a 
solicitantes de los servicios que ofrece el Proyecto. 

 Coordinar a los maestros y grupos de clase los días domingos.  Uno por mes. 
 Asesorar a los estudiantes cuando éstos lo soliciten. 
 Apoyar las actividades académicas y administrativas cuando sean solicitadas por la coordinación. 
 Supervisar el manejo adecuado del equipo y material de la Unidad. 
 Coordinar la planificación de actividades académicas específicas de cada módulo de la categoría 

asignada. 
 

 
 
OTRAS FUNCIONES 
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 Informar al Coordinador de CENIUES sobre cualquier anomalía en el desarrollo de las actividades 

académicas. 
 Participar en la elaboración del plan de trabajo y memoria de labores de la unidad. 
 Coordinar y supervisar el registro de notas 
 Asignar la carga académica a cada docente según la categoría correspondiente. 
 Elaborar record de notas de cada uno de los veinte niveles para efecto de graduación 
 Otros que el puesto demande.  

 

Está bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será la señora Coordinador a de los 
Cursos Libres de Inglés. 
 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Licda. CLAUDIA CRISTINA SALINAS ESTRADA   9/2015  $787.58 A M 
Secretaria Recepcionista, T.C. 
APF CRECER: 295 466 720 007 
Su horario a tiempo completo es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00  a 4:00 p.m.  
FUNCIONES: 

 Atender el Punto de Información del Vicedecanato. 
 Colabora permanentemente en el proceso de nuevo ingreso, el cual dura 9 meses. 
 Asesora a estudiantes que realizan trámites en la Administración Académica. 
 Organiza y administra eventos culturales. 
 Organiza y coordina  los eventos de graduación del Curso de Formación Pedagógica para 

Profesionales.  
 Es la encargada ad honoren del Fondo Circulante. 
 Elabora análisis y cálculos financieros. 
 Desarrollo del Curso Propedéutico y asiste Ad honoren los días sábados durante el desarrollo de 

este curso. 
 Digitación de documentos 
 Acciones administrativas que le encomiende el Vicedecano, las cuales se llevan a cabo en 

diferentes oficinas de la Universidad. 
 Auxilia en el uso de equipo, sonido, video, manejo de computadora y de programas informáticos. 

Está bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es la señora Vicedecana de la Facultad 
 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Licda. DIANA CAROLINA ESCOBAR SANTOS   10/2015 $740.00 A M 
Asistente de Recursos Humanos, T.C. 
CONFIA: 309 146 810 001 
Su horario a tiempo completo es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
FUNCIONES: 

 Elaborar contratos de trabajo tanto personales como multipersonales y su remisión a Fiscalía y a 
Rectoría para su legalización, previa firma del interesado.  

 Elaborar planillas previsionales para las instituciones de seguridad social públicas y privadas y sus 
respectivos cálculos. 

 Revisar archivos de contrato, archivos de documentos y expedientes de personal.   
 

 Elaborar constancias de trabajo, salarios y retenciones de renta y remitirlos al Administrador 
Financiero y al Subsistema de Tesorería para firma y sello. 
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 Registrar y controlar las licencias con y sin goce de sueldo, ausencias, permisos, traslados, 

renuncias, tomas de posesión y llegadas tardías del personal. 
 Efectuar control de calidad de los documentos remitidos al Subsistema de Presupuestos. 
 Elaborar los cálculos de las solicitudes de prestaciones económicas, así como la documentación 

adjunta.  
 Revisar planillas y contratos. 
 Controlar y registrar las cotizaciones del fondo Universitario de protección de cada empleado. 
 Controlar y registrar los gastos fijos mecanizados, tanto de salarios y otros ingresos para la 

elaboración del informe de renta anual (F-12) 
 Elaborar cálculos para el pago de horas extras, así como la revisión de reportes de  horas 

laboradas en tiempo adicional e integral.  
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será la señora Jefa de Recursos 
Humanos. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Sra. ROSA GUADALUPE RIVAS DE BOLAÑOS   11/2015 $740.00 A M 
Auxiliar de Contabilidad, T.C. 
CRECER: 305 307 400 005 
Su horario a Tiempo Completo es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 

FUNCIONES: 
 Registro de los ingresos y gastos en la Ejecución Presupuestaria y Financiera de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades,  por Fuente de Financiamiento. 
 Elaborar dictámenes Financieros así como el registro del control de agotamiento de dictámenes.  
 Elaborar ajustes y reprogramaciones presupuestarias. 
 Elaborar comprobantes de Egreso Fiscal para pago a proveedores o planillas manuales para pago 

de viáticos o gastos de bolsillo por misiones oficiales. 
 Elaborar Quedan a proveedores. 
 Elaborar comprobantes de retención del IVA. 
 Elaborar ajustes y reprogramaciones presupuestarias. 
 Atender proveedores para la recepción de facturas y llamadas telefónicas. 
 Revisar planillas mecanizadas de salarios y planillas manuales (Servicios Profesionales, Tiempos 

Adicionales, Tiempos Integrales, Horas Extras) por fuente de financiamiento. 
 Conciliar  saldos de ingresos y gastos mensuales por fuente de financiamiento con el Subsistema 

de Presupuestos. 
 Conciliar saldos de ingresos mensuales con base a recibos serie “A” de Colecturía y remesas 

bancarias, contra los ingresos registrados por el Subsistema de Tesorería. 
 Conciliar mensualmente los ingresos con base a recibos serie “A” de Colecturía, contra los 

informes de ingresos registrados por los coordinadores de los programas de autogestión.  
 Elaborar transferencias presupuestarias/financieras entre líneas de trabajo. 
 Elaborar informes mensuales y anuales de la ejecución financiera de la cuenta de  Recursos 

Propios, así como el detalle pormenorizado de cada una de las subcuentas administradas por la 
Facultad.  

 Elaborar ampliación de la Programación de la Ejecución Presupuestaria de Recursos Propios. 
 Mantener un control mensual de pago de los usuarios de los programas de autogestión.  

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el señor Administrador Financiero 
de la Facultad.  
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Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Sra. MIRIAN LISSETH GÓMEZ DE PASCACIO   12/2015 $740.00 A M 
Secretaria, T.C. 
CONFIA: 284 57 030 009 
Su horario a Tiempo Completo es de  40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.  
FUNCIONES: 

 Elaborar, enviar y recibir correspondencia.  
 Mantener los archivos del Decanato debidamente ordenados y actualizados. 
 Tomar nota y elaborar ayuda-memorias a solicitud del Decanato cuando se requiera 
 Elaborar  resúmenes ejecutivos de los proyectos del Decanato. 
 Mantener las relaciones públicas entre el Decanato y las instancias de la UES y otras instituciones 

de carácter público y privado, nacionales y extranjeros.  
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su jefe inmediato será el señor Decano de la Facultad.  
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Sra. JUANA IDALIA GÓNZALEZ DE CAMPOS  13/2015 $561.50 A M 
Ordenanza, Tiempo Completo 
303 817 030 000 
Su horario a Tiempo completo es de 40 horas semanales de lunes a viernes 7:00 am a 3:00 pm 
 
FUNCIONES:  

 Realizar labores de limpieza en la Secretaría de la Facultad de Ciencias y Humanidades, pasillos y 
baños de mujeres del Edifico Administrativo 

 Limpieza total de los vidrios de puertas y ventanas. 
 Aseo de cuadros y cielos falsos. 
 Recolección de basura  de la oficina y de los baños de mujeres 
 Resguardar en buen estado los implementos de limpieza, mobiliario y equipo de la Secretaría. 
 Colaborar en Sacar fotocopias de Acuerdos y documentos de la Secretaria. 
 Ir a dejar Acuerdos y correspondencia varia a todas las unidades de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades y demás oficinas de la Universidad cuando se requiere. 
 Hacer limpieza en el archivo de la Secretaría ubicado en el sótano del Edificio Administrativo. 
 Contribuir con eventos oficiales de la Facultad. 
 Otras funciones que le sean asignadas, por la autoridad competente. 
 Colabora con el Decanato y Vicedecanato cuando se lo solicita.  

 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su jefe inmediato es el señor Secretario de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades.  
 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Sra. ROSA ISABEL BARRERA MONJARAS   14/2015 $561.50 A M 
CONOCIDA POR: ROSA ISABEL MONJARAS BARRERA 

Ordenanza, Tiempo Completo 
Su horario a Tiempo Completo es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm 
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FUNCIONES:  

 Realizar labores de limpieza en cubículos de docentes, oficinas, salones de clase, pasillos, áreas 
verdes, sanitarios y demás espacios físicos asignados. 

 Colaborar con las Escuelas/Departamentos Académicos y Unidades Administrativas en función 
de envío de correspondencia interna dentro de la Universidad cuando le sea requerido. 

 Limpieza total de los vidrios, puertas y ventanas. 
 Aseo de cuadros y cielos falsos. 
 Recolección de basura en cubículos de docentes, oficinas, salones de clase, pasillos, zonas 

verdes, sanitarios y demás espacios físicos asignados. 
 Vigilar el buen uso por parte de los usuarios de los salones de clase, pasillos, zonas verdes, 

mobiliario, pupitres dentro del espacio físico asignado. 
 Contribuir con el ornato, pintura y mantenimiento de las instalaciones. 
 Resguardar en buen estado los implementos de limpieza, mobiliario y equipo (micrófonos, 

amplificadores, entre otros) asignados para la atención a los usuarios. 
 Colaborar con labores de jardinería. 
 Lavar y pulir pisos y paredes de las instalaciones asignadas. 
 Contribuir con el traslado de mobiliario y equipo, para el servicio educativo, reparación o 

resguardo. 
 Reportar cualquier anormalidad dentro de los espacios físicos asignados. 
 Contribuir con eventos oficiales de la Facultad. 
 Otras funciones que le sean asignadas, por la autoridad competente. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de Mantenimiento y 
Servicios Generales. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Sr.  SAUL CAMPOS MOLINA     15/2015 $561.50 A M 
Ordenanza, T.C. 
290 721 750 013 
Su horario  a Tiempo Completo es de 40 horas semanales  de lunes a viernes de 6:00 am a 2:00 pm 
 

FUNCIONES: 
 Realizar labores de limpieza en cubículos de docentes, oficinas, salones de clase, pasillos, áreas 

verdes, sanitarios y demás espacios físicos asignados. 
 Colaborar con las Escuelas/Departamentos Académicos y Unidades Administrativas en función 

de envío de correspondencia interna dentro de la Universidad cuando le sea requerido. 
 Limpieza total de los vidrios, puertas y ventanas. 
 Aseo de cuadros y cielos falsos. 
 Recolección de basura en cubículos de docentes, oficinas, salones de clase, pasillos, zonas 

verdes, sanitarios y demás espacios físicos asignados. 
 Vigilar el buen uso por parte de los usuarios de los salones de clase, pasillos, zonas verdes, 

mobiliario, pupitres dentro del espacio físico asignado. 
 Contribuir con el ornato, pintura y mantenimiento de las instalaciones. 
 Resguardar en buen estado los implementos de limpieza, mobiliario y equipo (micrófonos, 

amplificadores, entre otros) asignados para la atención a los usuarios. 
 Colaborar con labores de jardinería. 
 Lavar y pulir pisos y paredes de las instalaciones asignadas. 
 Contribuir con el traslado de mobiliario y equipo, para el servicio educativo, reparación o 

resguardo. 
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 Reportar cualquier anormalidad dentro de los espacios físicos asignados. 
 Contribuir con eventos oficiales de la Facultad. 
 Otras funciones que le sean asignadas, por la autoridad competente. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su jefe inmediato será el Jefe de Mantenimiento y 
Servicios Generales. 
 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Sra. IVONNE JUDITH MARTÍNEZ SOLANO  16/2015 $420.00 A M 
Secretaría, T.C. 

Su horario a Tiempo Completo es de 40 horas semanales es de martes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm y sábado de 
7:00 am a 3:00 pm. 
 
FUNCIONES.  

 Brindar información al público sobre horario de clases, niveles disponibles, cuotas y requisitos 
para inscribir en los cursos libres de inglés, francés y japonés del CENIUES de manera cortés y 
clara. 

 Despacho y recepción de fichas de inscripción, notas a estudiantes, cuadros de notas a maestros, 
constancias a estudiantes y docentes, correspondencia de las distintas unidades internas e 
instituciones o empresas, cuadros de control de notas, resumen de control de becarios, recepción 
de reportes de incidentes, etc. 

 Registro de notas en el sistema, registro de estudiantes de nuevo y antiguo ingreso que cuentan 
con el correspondiente recibo de pago y becarios. 

 Elaborar, enviar y recibir correspondencia relacionada con el proyecto. 
 Mantener los archivos de la unidad ordenados y actualizados.  
 Actualizar  expedientes de todos los docentes, estudiantes y demás personal de  CENIUES. 
 Mantener y fomentar el respeto mutuo entre el personal docente, estudiantes y demás personal 

de la institución. 
 Apoyo en la entrega y control de equipo y material didáctico asignados a los docentes. 
 Atender el teléfono 
 Informar al coordinador del Proyecto sobre cualquier situación que afecte la buena marcha del 

proyecto. 
 Mantener buena comunicación sobre resoluciones, disposiciones y recomendaciones emanadas 

de la coordinación u otras instancias superiores.  
 Evitar la toma de decisiones relacionadas con el Proyecto sin consulta previa con el Coordinador 

de CENIUES o Coordinadores adjuntos de turno. 
 Mantener una actitud discreta y prudente con el personal interno o externo de la Unidad. 
 Otras tareas no descritas anteriormente y que sean necesarias para garantizar la buena marcha 

del Proyecto, según sean asignadas para la Coordinación.  
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su jefe inmediata será la señora Coordinadora de 
CENIUES: 

 
b)  Las contrataciones anteriores serán financiadas con Recursos Propios, Proyectos Académicos 

Especiales.  
 
c)   Suspender temporalmente su nombramiento en Ley de Salarios por pasar a contrato por el plazo del 

1 al 31 de enero de 2015.  Una vez finalizado el periodo, los contratados volverán a ocupar su plaza en 
Ley de Salarios.  
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d)  Encomendar al Señor Administrador Financiero atender los términos del presente Acuerdo. 

 
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes. 
 
“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA” 

 
 

LUGAR Y FECHA : San Salvador,  16 de febrero de 2015 
RAMO       : EDUCACIÓN 
DEPENDENCIA      : Facultad de Ciencias y Humanidades 
TIPO DE ACUERDO    : PRORROGA DE CONTRATO 
ACUERDO No.           : 4, Punto IV.2 del Acta No. 1/2015 (10/2011-10/2015) de fecha 16 de    

enero de 2015. 
 

Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en uso de sus atribuciones legales que le 
confiere el Artículo 32, letra e) de la Ley Orgánica de la Universidad de el Salvador y conforme a los 
Decretos Legislativos números 866 y 8867, ambos de fecha 5 de diciembre de 2014, que contiene la Ley 
de Presupuesto General y Ley de Salarios, publicados en el Diario Oficial número 229, tomo 405, de fecha 
8 de diciembre de 2014, con cinco votos, 
 

ACUERDA: 
 

a) Autorizar la prorroga de contratos por Servicios Personales al personal  docente y administrativo de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades, a partir del  1 al 31 de enero de 2015, según el siguiente detalle: 

 

UNIDAD PRESUPUESTARIA: ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA 
LINEA DE TRABAJO:  FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2015-3101-3-03-05-21-2 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Lic. EDIS EDGARDO MONGE LUNA   17/2015 $1,200.00 A M 
Docente, T.C. 
Su horario a Tiempo completo es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 
1:00 a 5:00 pm 
 

FUNCIONES: 
Atenderá la asignatura:  

 “Introducción al Periodismo” (4 U.V.) (grupo 02), los días lunes, martes y miércoles de 10:00 am 
a 11:00 Am y “Laboratorio” el día jueves de 10:00 a 12:00 m.  

 “Información y Sociedad Actuales” (4 U.V) (grupo 01), los días lunes, martes y miércoles de 8:00 
am a 9:00 am y “laboratorio” el día viernes de 8:00 am a 10:00 am. 

 Asesorías a estudiantes de lunes a  viernes de 1:00 am a 3:00 pm 
 Asesoría de Servicio Social, de lunes a jueves de 3:00 a 5:00 pm 
 Asesoría de Trabajo de Graduación, de lunes  a miércoles de 9:00 am a 10:00 am y de 11:00 am a 

12:00 m, jueves de 8:00 am a 10:00 am y viernes de 10:00 am a 12:00 m y de 3:00 pm a 5:00 pm  
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe del Departamento 
de Periodismo. 
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Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Licda. ANA LILIAN RAMIREZ CRUZ DE BELLO SUAZO 18/2015 $650.00 A M 
Docente Medio Tiempo 
Su horario a Medio Tiempo en la Escuela de Ciencias Sociales es de 20 horas semanales de lunes a 
viernes, según el siguiente detalle:  
 

CARGA ACADÉMICA: 
 Impartirá la asignatura: Etnografía I y II los días jueves de 4:00 pm a 8:00 pm 
 Seminario de Investigación I y Seminario de Investigación II: Educación, Niñez y Violencia 

Antropología Política: viernes de 3:00 pm a 7:00 pm 
 

OTRAS FUNCIONES: 
 Asesoría de Seminario de Investigación, lunes de 3:00 pm a 5:00 pm, 
 Elaboración de exámenes y guías de trabajo, lunes de 5:00 a 7:00 pm. martes de 3:00 pm a 5:00 

pm. 
 Asesoría a estudiantes, martes de 5:00 pm a 7:00 pm. 
 Calificación de exámenes y laboratorios miércoles de 3:00 pm a 5.00 pm 
 Asesoría a estudiantes en Servicio Social, miércoles de 5:00 pm a 7:00 pm. 

 

Está bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el señor Director de la Escuela de 
Ciencias Sociales 

 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Ing. KELLY XIOMARA AGUILAR FLORES   19/2015 $1,300.00 A M 
Responsable de Administrar el Sistema de Registro 
Académico de la Facultad de Ciencias y Humanidades, T.C. 
 

Su horario a Tiempo Completo en la Administración Académica de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades es de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con las siguientes 
funciones: 

 Brindar mantenimiento al Sistema Informático y al servicio de Red. 
 Verificar y controlar la información que circula en el Sistema. 
 Brindar seguimiento y solución a los reportes emitidos por el Sistema. 
 Actualizar y administrar expedientes académicos y registro de notas. 
 Administrar cuentas de usuarios. 
 Revisar la base de datos para detectar cualquier problema o anomalía 
 Asistir a reuniones para brindar información estadística. 
 Elaborar informe periódicos sobre datos académicos. 
 Realizar migración de datos al servidor. 
 Ingresar horarios de las asignaturas impartidas en el ciclo lectivo. 
 Ingresar al Sistema de Registro Académico, cupos para la inscripción de asignaturas de cada ciclo. 
 Controlar procesos de inscripción. 
 Otros que el puesto demande. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será la Administradora Académica de la 
Facultad, Ing. Evelin Carolina Magaña de Fuentes. 
 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  



ACTA No. 1 

DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015 

115 

 
Lic. GERARDO ERNESTO SÁNCHEZ MENJÍVAR  20/2015 $787.58 A M 
Diseñador Gráfico, T.C. 
Su horario a Tiempo Completo es de 40 horas semanales de lunes a viernes  de 8:00 am a 4:00 pm 
FUNCIONES 

 Elaboración del diseño gráfico del Búho Dilecto. 
 Elaboración del diseño gráfico de portada de la revista HUMANIDADES. 
 Elaboración del diseño gráfico de portadas de libros que solicitan académicos de la Facultad. 
 Elaboración de diseño gráfico de imágenes de la revista HUMANIDADES 
 Elaboración de arte gráfico de afiches de actividades y eventos de las diferentes Unidades 

Académicas. 
 Elaboración de arte gráfico de brochures. 
 Elaboración de arte gráfico de diplomas. 
 Elaboración de arte gráfico de tarjetas de invitación, presentación y demás solicitudes que las 

autoridades de la Facultad requieran. 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato es el Jefe de la Unidad de 
Comunicaciones de la Facultad de Ciencias y Humanidades 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

Lic. EDGARDO ANDRES CASTRO DUARTE   21/2015 $787.58 A M 
Laboratorista, T.C. 
Su horario a Tiempo Completo  en el  Departamento de Periodismo es de 40 horas semanales de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 

FUNCIONES: 
 Asesoría y laboratorio en las asignaturas: Tecnología de los Medios Audiovisuales I y II. 
 Mantenimiento preventivo del equipo de televisión. 
 Mantenimiento Técnico y preventivo en la asignatura: Producción de Noticias para Televisión. 
 Asesoría en Laboratorio Práctico de Televisión en la asignatura Tecnología de los Medios 

Audiovisuales I y II. 
 Asesorar e impartir laboratorio práctico de Radio  en la asignatura: Producción de Noticieros para 

Radio. 
Está bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe Inmediato es el Jefe del Departamento de 
Periodismo. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

MAURICIO AARON ROSALES REYES    22/2015 $787.58 A M 
Técnico en Mantenimiento de Equipo Informático, T.C. 
303 983 160 004 
Su horario a Tiempo Completo es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 
 

FUNCIONES: 
 Atender solicitudes de servicio de revisión de equipo informático y software. 
 Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático 

para todas las Escuelas/Departamentos Académicos y Unidades Administrativas. 
 Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático (Computadoras, 

impresoras, proyectores de cañón, etc.) de manera oportuna conforme al programa de trabajo. 
 Actualizar y controlar el software comercial que se maneja en la Facultad y verificar si estas 

cuentan con licencia de uso. 
 Brindar asesoría técnica a las diferentes  unidades operativas de la Facultad. 
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 Instalación de puntos de red para computadoras y configuración de switch de red. 
 Instalación y mantenimiento de puntos de acceso para dar servicio de internet inalámbrico. 
 Instalación de extensiones telefónicas IP y su configuración en el servidor Proxy. 
 Programar reuniones con cada jefatura de la Facultad para conocer problemas generales que 

tienen con su equipo informático y calendarizar su mantenimiento preventivo y correctivo 
extraordinario. 

 Participar en la selección y adquisición de equipo informático durante los procesos de Libre 
Gestión, Licitación y adjudicación en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. 

 Colaborar con el Coordinador de Activo Fijo, Gestor de Compras, Guardalmacén en la recepción 
del equipo informático, con base a órdenes de Compras y Facturas. 

 Planificar el consumo anual, para la incorporación en el Plan anual de compras de los materiales, 
accesorios y consumibles informáticos. 

 Emitir dictamen técnico para respaldar el descargo de equipo informático por obsolescencia o 
deterioro cuya reparación no es posible. 

 Coordinar otras funciones afines  a su área de competencia, que le sean asignadas por su jefe 
inmediato.  

 Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo Informático (computadoras de escritorio, 
Laptops, impresoras) 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el señor Administrador Financiero 
de la Facultad. 
 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

ERNESTO JAVIER PÉREZ DOMINGUEZ    23/2015 $787.58 A M 
Técnico en Mantenimiento de Equipo Informático, T.C. 
274 212 600 00 
Su horario a Tiempo Completo es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 
 

FUNCIONES: 
 Atender solicitudes de servicio de revisión de equipo informático y software. 
 Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático 

para todas las Escuelas/Departamentos Académicos y Unidades Administrativas. 
 Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático (Computadoras, 

impresoras, proyectores de cañón, etc.) de manera oportuna conforme al programa de trabajo. 
 Actualizar y controlar el software comercial que se maneja en la Facultad y verificar si estas 

cuentan con licencia de uso. 
 Brindar asesoría técnica a las diferentes  unidades operativas de la Facultad. 
 Instalación de puntos de red para computadoras y configuración de switch de red. 
 Instalación y mantenimiento de puntos de acceso para dar servicio de internet inalámbrico. 
 Instalación de extensiones telefónicas IP y su configuración en el servidor Proxy. 
 Programar reuniones con cada jefatura de la Facultad para conocer problemas generales que 

tienen con su equipo informático y calendarizar su mantenimiento preventivo y correctivo 
extraordinario. 

 Participar en la selección y adquisición de equipo informático durante los procesos de Libre 
Gestión, Licitación y adjudicación en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. 

 Colaborar con el Coordinador de Activo Fijo, Gestor de Compras, Guardalmacén en la recepción 
del equipo informático, con base a órdenes de Compras y Facturas. 

 Planificar el consumo anual, para la incorporación en el Plan anual de compras de los materiales, 
accesorios y consumibles informáticos. 
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 Emitir dictamen técnico para respaldar el descargo de equipo informático por obsolescencia o 

deterioro cuya reparación no es posible. 
 Coordinar otras funciones afines  a su área de competencia, que le sean asignadas por su jefe 

inmediato.  
 Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo Informático (computadoras de escritorio, 

Laptops, impresoras) 
 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el señor Administrador 
Financiero de la Facultad. 
 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

CARLOS ALBERTO REYES ALVARADO    24/2015 $740.00 A M 
Bodeguero, T.C.     
286 852 070 019 
Su horario a Tiempo completo es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 p.m. 
 

FUNCIONES: 
 

 Atender solicitudes de requisición de materiales. 
 Entregar formatos de requisiciones. 
 Entrega los suministros de oficina, limpieza, mobiliario y equipo entre otros a los solicitarles, 

previa presentación del formulario de requisición autorizada. 
 Registrar oportunamente en las tarjetas del Kardex las entradas y salidas de materiales 

incorporándole el costo de los mismos. 
 Velar por el buen mantenimiento de los bienes bajo su custodia, evitando su deterioro o 

extravío. 
 Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Compras de los suministros de 

bodega/almacén. 
 Elaborar el informe mensual de existencias de bodega/almacén y remitirlo al Subsistema de 

Contabilidad, con copia a la Sección de Contabilidad y a la Jefatura de la Administración 
Financiera. 

 Elaborar el informe de gastos mensuales por Departamento, Escuelas y Unidades 
Administrativas de la Facultad para fines estadísticos. 

 Controlar  y mantener un stock  de suministros  de forma  periódica  a informar  sobre  las 
necesidades para su proceso de compra. 

 Recibir la autorización de préstamos de herramientas para llevar el control de éstos. 
 Recibir pedidos de suministros de los proveedores. 
 Coordinar otras funciones afines a su área de competencia, que le sean asignadas por la 

dirección administrativa. 
Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su jefe inmediato será el señor Administrador Financiero.  
 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

HERBERT VLADIMIR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ   25/2015 $677.00 A M 
Motorista, T.C. 
AFP CONFIA 276 912 250 004 
Su horario es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 am. a 4:00 pm. 
 

FUNCIONES: 
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 Brindar servicio de transporte a autoridades, personal docente y académico de la Facultad, que 

se encuentren en el desempeño de una misión oficial. 
 Registrar y mantener el control de ruta de las misiones oficiales realizadas, debidamente selladas 

por las instituciones, oficinas o dependencias gubernamentales de la localidad donde se dirige. 
 Recoger y enviar correspondencia oficial de la Facultad. 
 Solicitar vales de gasolina. 
 Resguardar y mantener en buen estado los vehículos asignados, verificando su aseo, kilometraje 

recorrido, su mantenimiento y reparación. 
 Reportar cualquier anomalía a su jefe inmediato. 
 Colaborar en la gestión de compras del Fondo Circulante de Monto Fijo y Gestor de Compras, 

solicitud de cotizaciones, entre otros. 
 Recoger correspondencia en la Unidad de Franqueo de la UES. 
 Otras funciones que se le asigne.  

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el señor Administrador Financiero 
de la Facultad. 
 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

JONATHAN ALBERTO COREAS VELA    26/2015 $561.50 A M 
Ordenanza, T.C. 
CRECER: 318 202 330 000 
Su horario a Tiempo Completo es de 40 horas semanales de lunes a viernes de 6:00 am a 2:00 pm. 
 

FUNCIONES: 
 Realizar labores de limpieza en cubículos de docentes, oficinas, salones de clase, pasillos, áreas 

verdes, sanitarios y demás espacios físicos asignados. 
 Colaborar con las Escuelas/Departamentos Académicos y Unidades Administrativas en función 

de envío de correspondencia interna dentro de la Universidad cuando le sea requerido. 
 Limpieza total de los vidrios, puertas y ventanas. 
 Aseo de cuadros y cielos falsos. 
 Recolección de basura en cubículos de docentes, oficinas, salones de clase, pasillos, zonas 

verdes, sanitarios y demás espacios físicos asignados. 
 Vigilar el buen uso por parte de los usuarios de los salones de clase, pasillos, zonas verdes, 

mobiliario, pupitres dentro del espacio físico asignado. 
 Contribuir con el ornato, pintura y mantenimiento de las instalaciones. 
 Resguardar en buen estado los implementos de limpieza, mobiliario y equipo (micrófonos, 

amplificadores, entre otros) asignados para la atención a los usuarios. 
 Colaborar con labores de jardinería. 
 Lavar y pulir pisos y paredes de las instalaciones asignadas. 
 Contribuir con el traslado de mobiliario y equipo, para el servicio educativo, reparación o 

resguardo. 
 Reportar cualquier anormalidad dentro de los espacios físicos asignados. 
 Contribuir con eventos oficiales de la Facultad. 
 Otras funciones que le sean asignadas, por la autoridad competente. 

 

Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su jefe inmediato será el Jefe de Mantenimiento y 
Servicios Generales de la Facultad.  
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Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

JACOB NOE LÓPEZ CHÁVEZ     27/2015 $552.00 A M 
Jardinero, T.C. 
315 961 410 003 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales con horario de lunes a viernes de 6:00 am. a 2:00 pm.  
con las siguientes funciones: 

 Mantener en buenas condiciones las áreas verdes (ornamentales, árboles y pastos). 
 Desorillar, escardar y deshierbar las áreas verdes del área asignada. 
 Aplicar fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas a los jardines, árboles y plantas 

ornamentales, cuando sea necesario. 
 Realizar la poda en las áreas verdes del área asignada y en forma general del campus, eliminando 

y desbaratando en pedazos o trozos, ramas y residuos repodas,  
al mismo tiempo realizar las sustituciones de ornamentales y árboles cuando sea necesario. 

 Realizar la excavación de hoyos o zanjas y el acarreo de tierra, así como su acondicionamiento en 
áreas verdes, ya sea nuevas renovadas o ya establecidas. 

 Mantener en buen estado los utensilios y equipo necesario para realizar el trabajo, al mismo 
tiempo realizar el reporte requerido de las fallas en los utensilios, equipos y/o instalaciones en 
general a su jefe inmediato. 

 Instalar y reparar cercos alrededor de las áreas verdes asignadas que así lo requieran. 
 Sembrar plantas ornamentales, árboles y pastos, así como recolectar semillas en todas las 

instalaciones asignadas. 
 Colaborar con el Jefe de Mantenimiento y Gestor de Compras en la elaboración del Plan Anual 

de compras en lo relativo a su área de trabajo. 
 Participar como miembro idóneo para la selección y adjudicación de materiales de Jardinería, 

ante la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI en conjunto con el Gestor de 
compras. 

 Informar sobre la necesidad de materiales y herramientas para la elaboración de requisición de 
materiales a bodega. 

 Supervisar la recepción de materiales, fertilizantes, insecticidas entre otros en coordinación con 
el Encargado de bodega. 

 Otras actividades que el puesto demande. 
 
El señor López Chávez estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de 
Mantenimiento y Servicios Generales de la Facultad. 
 

Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

ANGEL ANTONIO ALEMÁN MEJÍA    29/2015 $468.00 A M 
Ordenanza, T.C. 
283 901 670 001 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales con el siguiente horario: lunes, miércoles, jueves y viernes 
de 6:00 am. a 2:00 pm. y domingo de 6:00 am. a 2:00 pm., con las siguientes funciones: 
 

 Realizar labores de limpieza en cubículos de docentes, oficinas, salones de clase, pasillos, áreas 
verdes, sanitarios y demás espacios físicos asignados. 

 Colaborar con las Escuelas/Departamentos Académicos y Unidades Administrativas en función 
de envío de correspondencia interna dentro de la Universidad cuando le sea requerido. 

 Limpieza total de los vidrios, puertas y ventanas. 
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 Aseo de cuadros y cielos falsos. 
 Recolección de basura en cubículos de docentes, oficinas, salones de clase, pasillos, zonas 

verdes, sanitarios y demás espacios físicos asignados. 
 Vigilar el buen uso por parte de los usuarios de los salones de clase, pasillos, zonas verdes, 

mobiliario, pupitres dentro del espacio físico asignado. 
 Contribuir con el ornato, pintura y mantenimiento de las instalaciones. 
 Resguardar en buen estado los implementos de limpieza, mobiliario y equipo (micrófonos, 

amplificadores, entre otros) asignados para la atención a los usuarios. 
 Colaborar con labores de jardinería. 
 Lavar y pulir pisos y paredes de las instalaciones asignadas. 
 Contribuir con el traslado de mobiliario y equipo, para el servicio educativo, reparación o 

resguardo. 
 Reportar cualquier anormalidad dentro de los espacios físicos asignados. 
 Contribuir con eventos oficiales de la Facultad. 
 Otras funciones que le sean asignadas, por la autoridad competente. 

El señor Alemán Mejía estará bajo la dependencia de la Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de 

Mantenimiento y Servicios Generales de la Facultad 

 
Nombre, Plaza y No. de     Contrato  Sueldo        Rég.   Período de 
Afiliación                      No.                     $    pago  

MARVIN JAVIER HENRÍQUEZ ERAZO    30/2015 $468.00 A M 
Ordenanza, T.C. 
325 432 010 046 
Su jornada laboral es de 40 horas semanales con el siguiente horario: de martes a viernes de 6:00 am. a 
2:00 pm. y domingo de 6:00 am. a 2:00 pm., con las siguientes funciones: 

 Realizar labores de limpieza en cubículos de docentes, oficinas, salones de clase, pasillos, áreas 
verdes, sanitarios y demás espacios físicos asignados. 

 Colaborar con las Escuelas/Departamentos Académicos y Unidades Administrativas en función 
de envío de correspondencia interna dentro de la Universidad cuando le sea requerido. 

 Limpieza total de los vidrios, puertas y ventanas. 
 Aseo de cuadros y cielos falsos. 
 Recolección de basura en cubículos de docentes, oficinas, salones de clase, pasillos, zonas 

verdes, sanitarios y demás espacios físicos asignados. 
 Vigilar el buen uso por parte de los usuarios de los salones de clase, pasillos, zonas verdes, 

mobiliario, pupitres dentro del espacio físico asignado. 
 Contribuir con el ornato, pintura y mantenimiento de las instalaciones. 
 Resguardar en buen estado los implementos de limpieza, mobiliario y equipo (micrófonos, 

amplificadores, entre otros) asignados para la atención a los usuarios. 
 Colaborar con labores de jardinería. 
 Lavar y pulir pisos y paredes de las instalaciones asignadas. 
 Contribuir con el traslado de mobiliario y equipo, para el servicio educativo, reparación o 

resguardo. 
 Reportar cualquier anormalidad dentro de los espacios físicos asignados. 
 Contribuir con eventos oficiales de la Facultad. 
 Otras funciones que le sean asignadas, por la autoridad competente. 

 

El señor Alemán Mejía estará bajo la dependencia de la Junta Directiva y su Jefe inmediato será el Jefe de 
Mantenimiento y Servicios Generales de la Facultad. 
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b) Las contrataciones anteriores serán financiadas con Fondo Patrimonial Especial, Adquisición de 

Recursos de Aprendizaje 
 
c)   Suspender temporalmente su nombramiento en Ley de Salarios por pasar a contrato por el plazo del 

1 al 31 de enero de 2015.  Una vez finalizado el periodo, los contratados volverán a ocupar su plaza en 
Ley de Salarios.  

 
d)  Encomendar al Señor Administrador Financiero atender los términos del presente Acuerdo. 

 
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes. 
 
“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA” 

 
 

Y no habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente agenda a las doce horas con 

veinticinco minutos del día  antes señalado.  

 

 

 

 

 

       

 /lm 
 


