
 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
CONVOCATORIA A CONCURSO DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

  ACADÉMICO FUERA DE CARRERA, PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2019 
 

Guatemala, 19 de noviembre de 2018 
 

La Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en cumplimiento al 
Punto SEXTO del Acta 41-2018, de sesión celebrada por la Junta Directiva de esta Unidad 
Académica el catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), y en cumplimiento a lo 
que establecen los artículos 6, 11, 13, 15, 17, 18, y 25 del Reglamento del Personal Académico 
Fuera de Carrera. 

 
ACUERDA: 

 
I. Convocar con vigencia a término durante el primer semestre del año dos mil diecinueve (2019), 

a PROFESIONALES GRADUADOS, interesados en ocupar el puesto de profesor(a) temporal o 
interino(a), para impartir por su especialidad, aquellos cursos adscritos dentro del pensum de 
estudios, en las Subáreas de la Facultad de Agronomía, que más adelante se consignan, 
conforme a lo que para el efecto establece el REGLAMENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO 
FUERA DE CARRERA. Según los requerimientos de contratación siguientes 
 

A) ÁREA DE CIENCIAS 
 
a) Subárea de Ciencias Biológicas 
Tres (03) Profesores Interinos, cuya carga académica es la siguiente:  

 
Profesor Interino “A”  
-Impartir el curso de Genética General “U”, matutina 
-Impartir dos (02) laboratorios del curso de Biología General 
-Impartir una (01) sección del curso de Biología General B, matutina 
-Actividades de investigación (Asesoría de tesis, Evaluación de Seminario de tesis y EPS 
-Actualización docente 
-CAEPI 
-Representante ante el Sistema de Ubicación y Nivelación –SUN- 
-Tutorías de Biología para pruebas específicas 
TOTAL         40 horas 

 

Profesor Interino “B”  
 
-Impartir el curso de Botánica Sistemática “B”, matutina 
-Impartir el curso de Fisiología Vegetal “U”  
-Impartir una sección del curso de Biología General “A”, matutina 
-Actividades de investigación (Asesoría de tesis, Evaluación de seminario de tesis y EPS) 
-Actualización docente 
-SNITA, Representante ante la Comisión Agropecuaria 
TOTAL         40 horas 
 
Profesor Interino “C” 
-Impartir el curso de Biología General “Q” 
-Impartir el curso de Ecología y Manejo de Malezas “U” 
-Impartir los dos laboratorios del curso de Ecología y Manejo de Malezas 
-Actualización docente 
-Preparación del laboratorio de malezas 
TOTAL         30 horas 

 
 
 
 
 
 
 



 
b) Subárea de Matemática y Física 
 
Dos  Profesores interinos, cuya carga académica es la siguiente:   

 
Profesor Interino “A” 
-Impartir 01 sección de Introducción a la Matemática “A” 
-Impartir 01 sección del curso de Introducción a la Matemática “B” 
-Impartir el curso de Matemática II “A” 
-Actualización docente 
TOTAL         40 horas 
 
Profesor Interino “B” 
-Impartir 01 sección de Introducción a la Matemática “C” 
-Impartir 01 sección del curso de Introducción a la Matemática “D” 
-Programa de Tutorías 
-Actualización docente 
TOTAL         40 horas 
 
 

c) Subárea de Ciencias Químicas 
Tres (03) Profesores Interinos y tres (03) Profesores Temporales, cuya carga académica es la 
siguiente:  

 
Profesor interino “A” 6HD 
Impartir el curso de Química General II “A” (vespertina) 
Impartir el curso de Bioquímica “U” (vespertina) 
Actividades de investigación (Asesoría de tesis, Evaluación de seminario de tesis y EPS) 
Supervisión del laboratorio de Bioquímica 
Impartir dos (02) secciones de tutoría del curso de Química General I 
TOTAL         30 horas 
 
Profesor Interino “B” 6HD 
Impartir el curso de Química General I “B” (Vespertina) 
Impartir el curso de Química Orgánica “U”, (Vespertina) 
Actividades de investigación (Asesoría de tesis, Evaluación de seminario de tesis y EPS) 
Cursos de Formación Docente 
Impartir dos (02) secciones de Tutoría Química General I 
TOTAL         30 horas 
 
Profesor interino “C” 6 HD 
-Impartir el curso de Manejo de Desechos Sólidos “U” 
-Impartir 01 sección de Tutoría de Química General I 
-Actividades de investigación (Asesoría de tesis, evaluación de seminario de tesis y EPS) 
-Supervisión del laboratorio de Manejo de Desechos Sólidos 
TOTAL         15 horas 

 
 

Profesor temporal “A” 5 HD 
Impartir el curso de Química General I “D” (matutina) 
Impartir el curso de Química Orgánica “U” 
Actividades de investigación (Asesoría de tesis, Evaluación de seminario de tesis y EPS) 
Cursos de Formación Docente 
Supervisión Laboratorio del curso de Química General I 
TOTAL         25 horas 
 

Profesor Temporal “B” 3HD 
Impartir el curso de Química General I “C” (matutina) 
Impartir 01 sección de tutoría del curso de Química General 
TOTAL         15 horas 
 
 



Profesor Temporal “C” 6HD 
-Impartir el curso de Química General I “A” 
-Impartir el curso de Química General II “B”  
-Cursos de Formación Docente 
-Supervisión laboratorio del curso de Química Orgánica 
-Impartir 01 sección de tutoría Química General I 
TOTAL         30 horas 
 
ÁREA TECNOLÓGICA 

a) Subárea de Ciencias Forestales y Ambientales 
 
-Impartir 01 sección del curso de Productos de Segunda Transformación 
-Impartir ½ del curso de Protección Forestal “U” 
-Impartir 01 sección de Prácticas Ambientales I 
-Impartir 01 laboratorio del curso de Productos de Segunda Transformación 
 
TOTAL         25 horas 
 

 
b) Subárea de Ingeniería Agrícola 
 
Un profesor temporal 
-Impartir el curso GIS para estudiantes y docentes de la carrera de Sistemas de Producción 
Agrícola 
-Impartir 01 laboratorio de SIG 
-Actividades de investigación (Asesoría de tesis, Evaluación de seminario de tesis y EPS) 
-Coordinador Comisión Técnica USIG 
-Actualización docente 
 
TOTAL        20 horas 
 
 
 

c)Subárea de Protección de Plantas 
 
Un profesor interino, cuya carga académica es la siguiente:  
-Impartir ½ sección del curso de Protección Forestal 
-impartir 4 medios laboratorios de Protección Forestal 
-Impartir 1 sección del curso de Microbiología Agrícola 
-Elaboración del Manual del Laboratorio de Apicultura 
-Manejo de apiarios 
-Actualización Docente 

 
TOTAL        35 horas 

 
d)Subárea de Administración y Comercialización 
 
Un profesor interino, cuya carga académica es la siguiente:  

 
-Impartir el curso Mercadeo de Bienes y Servicios Ambientales 
-Impartir el curso de Estudio de Mercado de Proyectos Agroindustriales –IIAF-, sección “U” 
-Impartir el curso de Gerencia de Ventas y Exportaciones –IIAF- 
-Impartir el curso de Ejecución de Proyectos Agroindustriales 
-Centro de Inteligencia de Mercados 
-Incubadora de negocios 
TOTAL         40 horas 

 
e)Subárea de Manejo y Mejoramiento de Plantas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Seis (06) Profesores Interinos cuya carga académica es la siguiente:  

 
a) Profesor Interino 

-Impartir una sección del curso de teoría de Fitomejoramiento (Electivo) 
-Impartir un laboratorio del curso de Fitomejoramiento 
-Impartir una (01) sección del Módulo de Producción de ornamentales y plantas medicinales 
-Impartir una (01 sección de teoría de Propagación de Plantas 



-Proyecto Banco de Germoplasma 
-Proyecto de Producción de Plantas por métodos biotecnológicos (in vitro) 
-Actualización docente 
 
TOTAL         35 horas 
 
b) Profesor Interino “A” 
-Impartir una (01) sección teoría Introducción a la producción bajo condiciones controladas 
-Impartir un (01) del laboratorio Introducción a la Producción bajo condiciones controladas 
-Impartir una (01) sección de Módulo de Producción de Hortalizas 
-Impartir dos (02) secciones de Prácticas Generales I y coordinación 
- Proyecto de producción bajo condiciones controladas en el CEDA 
-Manejo de huerto frutal 
-Actualización docente 
TOTAL         40 horas 

 
 
 

c) Profesor Interino “B” 
 
-Impartir 01 sección de Módulo de Producción de Ornamentales y plantas medicinales 
-Impartir 03 secciones de Prácticas Generales I 
-Impartir 01 sección de teoría de Propagación de Plantas 
-Impartir 02 laboratorios del curso de Propagación de Plantas 
-Actualización docente 

 
TOTAL         40 horas 

 
d) Profesor Interino “C” 
-Impartir 01 sección de teoría de Procesamiento de Producción Pecuarios 
-Impartir 01 laboratorio de Procesamiento de Productos Pecuarios 
-impartir 01 sección de teoría de Zootecnia General 
-Impartir 01 laboratorio del curso de Zootecnia General 
-Impartir 01 sección de Módulo de Productos Lácteos 
 
TOTAL         40 horas 

  
e)Profesor Interino “D” 

 
-Impartir 01 sección de teoría de Calidad e inocuidad de Productos Agroindustriales 
-Impartir 01 sección de teoría de jugos, pulpas y bebidas 
-Impartir 01 sección del Módulo de Transformación de Frutas y Verduras  
-Actividades de investigación (Asesoría de tesis, Evaluación de seminario de tesis y EPS 
-Formulación y gestión de proyecto de investigación en la transformación de productos agrícolas 
-Encargado de laboratorio de transformación de agroindustria 
-Elaboración: Manual de laboratorio de Procesamiento y conservación de Productos Agrícolas 
-Actualización docente 
-Representante ante la Comisión Técnica Intersectorial de calidad  
 
TOTAL         40 horas 
 
F) Profesor Interino “E” 

- Impartir 01 sección de Teledetección en la producción agrícola (electivo) 
-Impartir 01 laboratorio de Teledetección en la producción agrícola 
-Actividades de investigación (Asesoría de tesis, evaluación de seminario de tesis y EPS) 
-Curso para profesionales sobre Teledetección en la producción agrícola 
-Actualización docente 
TOTAL         20 horas 
 
 
 



 
E) Subárea de Métodos de Cuantificación e Investigación 
 
Un (01) Profesor temporal con la siguiente carga académica 
 
-Impartir el curso de Estadística General  
-Actualización docente 
TOTAL         10 horas 
 
 
 
B) ÁREA INTEGRADA 

 
a) Subárea de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 

 
Un (01) Profesor con la siguiente carga académica: 

-Impartir el curso de Metodología Científica “U”, vespertina 
-Impartir el curso de Sociología de Guatemala “U”, común con IIAF 
-Actividades de investigación (asesoría de tesis, evaluación de seminario de tesis y EPS) 
-Actualización Docente 
TOTAL         20 horas 
 
C) Unidad de Planificación Desarrollo Académico –UPDEA- 

Un Profesor Interino, cuya carga académica es la siguiente: 

-Impartir una (01) sección del curso de Etica y Vida Universitaria, matutina 
-Impartir una (01) sección del curso de Técnicas de Lectura y Redacción, matutina 
-Seguimiento al proceso de Homologación de carreras factor curricular 
-Proceso de Actualización del Plan de Estudios de la FAUSAC 
-Seguimiento al proceso de Rediseño Curricular de la Oferta Académica de la Facultad de 
Agronomía, en el factor curricular 
-Programa de formación docente a: 
Profesores titulares, actualización docente, profesores interinos, actualización docente, auxiliares 
de cátedra, formación docente 
Charlas a: 
Personal administrativo, laboratorios, servicio y de campo 
Comisión CAEPI 
Asesoría curricular, didáctica y pedagógica 
Actualización y Evaluación de manuales de normas y procedimientos de: 
Secretaría Adjunta, Control Académico 
Formulación y Elaboración de manuales de normas y procedimiento que estén pendiente  
TOTAL         40 horas  
 
D)  Instituto de Investigaciones Agronómicas y Ambientales 

Un Profesor Temporal 
-Impartir el curso de Elaboración, Planificación y Formulación de Proyectos de Investigación 
-Organizar y desarrollar un curso para formación de nuevos investigadores (profesores, 
profesionales y estudiantes de Licenciatura) en conjunto con SENACYT, DIGI Y FAUSAC 
-Actividades de investigación (Asesoría de tesis, evaluación de seminario de tesis y EPS) 
TOTAL         20 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



II Indicar a los interesados que conforme a lo previsto en el artículo 11 del Reglamento 
del Personal Académico Fuera de Carrera, que para ser contratado (a) como 
profesor(a) interino(a), se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Ser guatemalteco o centroamericano(a) 
b) Poseer como mínimo el grado académico de licenciado(a) legalmente reconocido en 

Guatemala.  
c) Poseer la calidad de Colegiado (a) Activo (a) 
d) Estar en el goce de sus derechos civiles. 

 
III Requerir la documentación siguiente: 
 

a. Solicitud por escrito, dirigida al Coordinador de Área correspondiente, indicando la 
plaza y Subárea de su interés.  

b. Currículo vitae 

c. Constancia de ser Colegiado(a) Activo(a) en original. 
d. Constancia de poseer título universitario, preferentemente de Ingeniero(a) 

Agrónomo(a) o carrera a fin, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
e. Constancia de conocimientos en la especialidad para la que aplica. 
f. Fotocopia del Documento Personal de Identificación. 
g. Fotocopia de la Afiliación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, si la tiene. 
h. Otros documentos que discrecionalmente quisiera acompañar. 

 
 

IV. PRESENTACION DE EXPEDIENTES: Los expedientes deberán ser presentados en original y una 
copia, debidamente foliados, en la Secretaría Académica de la Facultad de Agronomía, Edificio T-9, 
segundo nivel, Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad Universitaria, zona 12. Los que se 
recepcionarán únicamente en el período comprendido entre el diecinueve (19) de noviembre (2018) al 
jueves (10) de enero del año dos mil diecinueve (2019), en horario de 08:00 a 17:00 horas; el día once 
(11) de enero 2019 se recibirán en el horario de 08:00 a 10:00 hora.  La documentación recibida se 
remitirá a cada una de las Subáreas de esta Unidad Académica, objeto de la convocatoria a las 14:00 
horas, a efecto que los coordinadores de las subáreas puedan calificar la documentación presentada, 
por los profesores interesados en impartir docencia en la Facultad de Agronomía y entregando los 
resultados el día quince (15) de enero de 2019, hasta las doce (12) horas, en esta Secretaría, 
debiendo esta última elevarlo a Junta Directiva, para su conocimiento y efecto el mismo día . 

 
 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

 
 
 
 

Ing. Agr. Juan Alberto Herrera Ardón 
Secretario Académico 

 
 
JAHA/Estela X. 
 

 


