
ACTA QUINCE - DOS MIL QUINCE (15-2015). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

nueve horas con quince minutos, del día lunes quince de junio de dos mil quince, reunidos

en el Salón de Sesiones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, para celebrar sesión extraordinaria, los siguientes miembros del

mismo: NERY  WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS

ORTEGA ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO SUCHINI  RAMÍREZ,  Representantes  de

Profesores;  OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ, Representante de Graduados;  CARLA

MARISOL PERALTA LEMUS y ALBERTO JOSÉ ESPAÑA PINTO,  Representantes de

Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este

Organismo, habiéndose procedido en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 14-2015 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al acta 14-2015 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada  es  la  siguiente:  2°.  Nombramiento  de  Coordinador  Académico  interino.  3°.

Nombramiento de Coordinador de la Carrera de Agronomía.  4°.  Transcripción del punto

Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 04-2015, de sesión celebrada por el Consejo

de  Evaluación  Docente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  5°.  No

renovación  de  contratos  por  resultados  de  evaluación  docente  insatisfactorios,  para

profesores contratados bajo el renglón presupuestario 022. 6°. Destitución de profesores

contratados bajo el renglón presupuestario 022, por incurrir en resultados de evaluación

docente insatisfactorios. 7°.  Análisis de evaluación docente de esta Unidad Académica,

período  2012-2014. 8°.  Oficio  remitido  por  la  Junta  Electoral  Departamental  de

Chiquimula. 9°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO:  Nombramiento  de  Coordinador  Académico  interino. El  Maestro  en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente de Consejo Directivo, manifiesta

que el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, Coordinador Académico de este

Centro, debido a un accidente ocurrido el veintisiete de febrero de dos mil quince, fue

suspendido de sus labores por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El período

de suspensión comprende desde el trece de junio al trece de agosto de dos mil quince. En

virtud de lo expuesto, el Maestro Galdámez Cabrera, indica que es necesario ampliar el

período del nombramiento del Coordinador Académico interino, designado por Consejo

Directivo, en el punto Segundo, del Acta 12-2015. Este Organismo ACUERDA: I. Nombrar

en el cargo de Coordinador Académico interino, al Maestro en Ciencias José Leonidas

Ortega Alvarado, por el período comprendido del trece de junio al trece de agosto de dos
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mil quince. II. Notificar a  las diferentes oficinas de esta Unidad Académica, así como a los

diferentes departamentos del campus central. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: Nombramiento de Coordinador de la Carrera de Agronomía. Se tiene a la

vista para conocimiento y efectos consiguientes el punto SEGUNDO de la presente acta,

en el  cual  se acordó nombrar al  Maestro en Ciencias José Leonidas Ortega Alvarado

como  Coordinador  Académico  interino.  CONSIDERANDO: Que  quien  fungía  como

Coordinador de la carrera de Agronomía de este Centro es el Maestro en Ciencias José

Leonidas  Ortega  Alvarado,  quien  a  partir  del  tres  de  marzo  de  dos  mil  quince  fue

nombrado como Coordinador Académico interino de este Centro y tomando en cuenta lo

estipulado  en  el  artículo  27,  del  Reglamento  General  de  Centros  Regionales

Universitarios. CONSIDERANDO: Que para el caso de la designación del Coordinador de

la  carrera  de  Agronomía;  el  Director  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez

Cabrera, propone a este Alto Organismo la siguiente terna: Maestro en Ciencias Edgar

Arnoldo Casasola Chinchilla,  Maestro en Ciencias Godofredo Ayala Ruiz y Maestro en

Ciencias Rodolfo Augusto Chicas Soto.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores  y  artículo  citado  este  Organismo  ACUERDA: I.  Nombrar  en  el  cargo  de

coordinador interino de la carrera de Agronomía, al Maestro en Ciencias Edgar Arnoldo

Casasola Chinchilla, por el período comprendido del trece de junio al trece de agosto de

dos mil quince. II. Notificar a  las diferentes oficinas de esta Unidad Académica. - - - - - - - -

CUARTO: Transcripción del punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 04-

2015, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente de la Universidad

de San Carlos de Guatemala.  Se tiene a la vista la transcripción del punto Tercero,

inciso  3.1,  subinciso  3.1.3,  del  Acta 04-2015,  de sesión celebrada por  el  Consejo  de

Evaluación Docente, el diecisiete de abril  de dos mil quince, en el cual el Consejo de

Evaluación  Docente  conoció  la  nota  remitida  por  la  Licenciada  Ana Verónica  Morales

Molina, Analista del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico,

en  donde  presenta  el  caso  de  los  profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a

quienes  el  Consejo  Directivo  del  Centro Universitario  de Oriente,  en el  punto  Quinto,

incisos 5.1 y 5.9, del Acta 24-2014, en audiencia evacuada modificaron la calificación de

méritos académicos así: 

AÑO 2013
Reg.

Personal
NOMBRE

Evaluación
Docente

Méritos
Académicos

Resultado
Global

940234 César Augusto Ávila Aparicio 57.01 7 64.01
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MÉRITOS PRESENTADOS EN 
AUDIENCIA

57.01 8 65.01

20110277 Christian Edwin Sosa Sancé 54.33 7 61.33
MÉRITOS PRESENTADOS EN 
AUDIENCIA

54.33 15.5 69.83

 

El  Consejo  de Evaluación Docente,  con base en el  artículo 61 del  Reglamento de la

Carrera Universitaria,  Parte Académica y luego de amplio análisis y discusión, acordó:

“Rechazar la modificación a los resultados de la evaluación docente del año 2013 de los

profesores del Centro Universitario de Oriente,  César Augusto Ávila Aparicio y Christian

Edwin Sosa Sancé, contenida en el Punto Quinto, Incisos 5.1 y 5.9 del Acta 24-2014 del

Consejo  Directivo,  por  no  apegarse  a  la  normativa  vigente.”  Después  de  conocer  la

transcripción, este Organismo  ACUERDA: I. Darse por enterado de lo acordado por el

Consejo de Evaluación Docente. II. Notificar a los profesores César Augusto Ávila Aparicio

y Christian Edwin Sosa Sancé, lo resuelto por el Consejo de Evaluación Docente, en el

punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 04-2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO:  No  renovación  de  contratos  por  resultados  de  evaluación  docente

insatisfactorios, para profesores contratados bajo el  renglón presupuestario 022.

5.1 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al análisis de los

últimos cuatro años de evaluación docente, período 2011-2014. En el Acta 10-2013, punto

Segundo, inciso 2.11, el  Consejo Directivo indicó a la profesora Ulda Amarilis  Morales

Soto  de Calderón,  de la  carrera  de Abogado  y Notario, que sus  evaluaciones  fueron

insatisfactorias en los años 2011 y 2012; en consecuencia, le requería que en término de

tres días luego de ser notificada, evacuara audiencia presentando por escrito los motivos

o razones convenientes a su derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 17, inciso 17.2,

del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera establece que es obligación

del  personal  académico  fuera  de  carrera,  someterse  a  las  evaluaciones  docentes

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral

77.1, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, la autoridad

nominadora  formulará  al  profesor  los  cargos  respectivos.  De  dichos  cargos  se  dará

audiencia al profesor por un término de tres días, para que exponga por escrito todas las

razones y argumentos que convengan a su derecho.  CONSIDERANDO: Que el artículo

77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en el considerando anterior, vencido el término

de la audiencia, la autoridad nominadora hará del conocimiento del profesor afectado su

decisión, a fin de que dentro del término de tres días a partir de la fecha en que se le
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notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta Universitaria de Personal Académico.

CONSIDERANDO: Que el artículo 46, del Reglamento de Evaluación y Promoción del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo

al  inciso  75.10  del  Artículo  75  del  Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico, cuando el profesor obtenga durante dos años consecutivos o en dos de tres

años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto a destitución por el Órgano de Dirección

o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.4, del Acta 09-2014, de sesión celebrada por el Consejo

de Evaluación Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se conoció la nota

remitida por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista del Departamento de

Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico,  en  donde  presenta  el  caso  de  los

profesores del Centro Universitario de Oriente, a quienes el Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente, en el punto Vigésimo Tercero, inciso 23.2 y 23.4, del Acta 18-

2014,  en audiencia  evacuada  modificaron  la  calificación  de  méritos  académicos.  El

Consejo de Evaluación Docente, con base en el artículo 61 del Reglamento de la Carrera

Universitaria, Parte Académica y luego de amplio análisis y discusión, acordó: “Rechazar

la modificación a los resultados de la evaluación docente del año 2012 de los profesores

del Centro Universitario de Oriente,  Ulda Morales Soto y Jorge Mario Ramírez Orellana

contenida en los Incisos 23.2 y 23.4 respectivamente del Acta 18-2014, por no apegarse a

la normativa vigente.” POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

mencionados, este Organismo ACUERDA: Informar la no renovación de contrato para la

profesora  Ulda Amarilis Morales Soto de Calderón, por haber incurrido en el causal del

artículo  75,  numeral  75.10,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico, al obtener evaluaciones insatisfactorias en los años 2011 y 2012. - - - 5.2 El

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al análisis de los últimos

cuatro  años  de  evaluación  docente,  período  2011-2014.  En  el  Acta  17-2014,  punto

Tercero,  inciso  3.7,  el  Consejo  Directivo  indicó  a la  profesora  Brenda Azucena Seijas

Balcárcel,  de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que sus evaluaciones fueron

insatisfactorias en los años 2011 y 2013; en consecuencia, le requería que en término de

tres días luego de ser notificada, evacuara audiencia presentando por escrito los motivos

o razones convenientes a su derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 17, inciso 17.2,

del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera establece que es obligación

del  personal  académico  fuera  de  carrera,  someterse  a  las  evaluaciones  docentes
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correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral

77.1, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, la autoridad

nominadora  formulará  al  profesor  los  cargos  respectivos.  De  dichos  cargos  se  dará

audiencia al profesor por un término de tres días, para que exponga por escrito todas las

razones y argumentos que convengan a su derecho.  CONSIDERANDO: Que el artículo

77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en el considerando anterior, vencido el término

de la audiencia, la autoridad nominadora hará del conocimiento del profesor afectado su

decisión, a fin de que dentro del término de tres días a partir de la fecha en que se le

notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta Universitaria de Personal Académico.

CONSIDERANDO: Que el artículo 46, del Reglamento de Evaluación y Promoción del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo

al  inciso  75.10  del  Artículo  75  del  Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico, cuando el profesor obtenga durante dos años consecutivos o en dos de tres

años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto a destitución por el Órgano de Dirección

o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 04-2015, de sesión celebrada por el Consejo

de Evaluación Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se conoció la nota

remitida por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista del Departamento de

Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico,  en  donde  presenta  el  caso  de  los

profesores del Centro Universitario de Oriente, a quienes el Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente, modificó la calificación de méritos académicos. El Consejo de

Evaluación  Docente,  con  base  en  el  artículo  61  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria, Parte Académica y luego de amplio análisis y discusión, acordó: “Rechazar

la  modificación  a  los  resultados  de  la  evaluación  docente  …  por  no  apegarse  a  la

normativa vigente.”  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

mencionados, este Organismo ACUERDA: Informar la no renovación de contrato para la

profesora Brenda Azucena Seijas Balcárcel, por haber incurrido en el causal del artículo

75, numeral 75.10, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, al

obtener  evaluaciones  insatisfactorias  en  los  años  2011 y  2013.  -  -  -  5.3 El  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al análisis de los últimos cuatro

años  de  evaluación  docente,  período  2011-2014.  En  el  análisis  se  determinó  que  el

profesor Fredy Hermógenes García Lémus, de la carrera de Ciencias de la Comunicación,

obtuvo evaluaciones insatisfactorias en los años 2011, 2012 y 2014. En el Acta 10-2013,
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punto Segundo, inciso 2.21, el Consejo Directivo le requería al profesor  García Lémus,

que en término de tres días luego de ser notificado, evacuara audiencia presentando por

escrito  los  motivos  o  razones  convenientes  a  su  derecho.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo  17,  inciso  17.2,  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera

establece que es obligación del personal académico fuera de carrera, someterse a las

evaluaciones docentes correspondientes.  CONSIDERANDO: Que según lo establece el

artículo  77,  numeral  77.1,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico,  la  autoridad  nominadora  formulará  al  profesor  los  cargos respectivos.  De

dichos  cargos  se  dará  audiencia  al  profesor  por  un  término  de  tres  días,  para  que

exponga  por  escrito  todas  las  razones  y  argumentos  que  convengan  a  su  derecho.

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  77,  numeral  77.2,  del  cuerpo  legal  citado  en  el

considerando anterior, vencido el término de la audiencia, la autoridad nominadora hará

del conocimiento del profesor afectado su decisión, a fin de que dentro del término de tres

días a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta

Universitaria  de  Personal  Académico.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto

de la Carrera Universitaria del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante

dos años consecutivos o en dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto

a destitución por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 09-2014,

de sesión celebrada por el  Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, se conoció la nota remitida por la Licenciada Ana Verónica Morales

Molina, Analista del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico,

en  donde  presenta  el  caso  de  los  profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a

quienes el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Vigésimo

Tercero, inciso 23.1, 23.3 y 23.5, del Acta 18-2014, en audiencia evacuada modificaron la

calificación de méritos académicos. El Consejo de Evaluación Docente, con base en el

artículo 61 del Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica y luego de amplio

análisis y discusión, acordó: “Rechazar la modificación a los resultados de la evaluación

docente  del  año  2012  de  los  profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  Romeo

Rivera Chacón, Juan Carlos Contreras Sagastume y Fredy Hermógenes García Lémus

contenida  en los  Incisos  23.1,  23.3  y  23.5  respectivamente  del  Acta 18-2014,  por  no
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apegarse  a  la  normativa  vigente.”  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores  y  artículos  mencionados,  este  Organismo  ACUERDA: Informar  la  no

renovación de contrato para  el  profesor  Fredy Hermógenes García  Lémus,  por  haber

incurrido  en  el  causal  del  artículo  75,  numeral  75.10,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico, al obtener evaluaciones insatisfactorias en los años

2011, 2012 y 2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO: Destitución de profesores contratados bajo el renglón presupuestario 022,

por  incurrir  en resultados de evaluación docente insatisfactorios. 6.1 El  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al análisis de los últimos cuatro

años  de  evaluación  docente,  período  2011-2014.  En  el  análisis  se  determinó  que  el

profesor  Romeo  Rivera  Chacón,  de  la  carrera  de  Pedagogía, obtuvo  evaluaciones

insatisfactorias en los años 2011, 2012 y 2014. En el Acta 10-2013, punto Segundo, inciso

2.2, el Consejo Directivo le requería al profesor  Rivera Chacón,  que en término de tres

días luego de ser notificado, evacuara audiencia presentando por escrito los motivos o

razones convenientes a su derecho.  CONSIDERANDO: Que el artículo 17, inciso 17.2,

del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera establece que es obligación

del  personal  académico  fuera  de  carrera,  someterse  a  las  evaluaciones  docentes

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral

77.1, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, la autoridad

nominadora  formulará  al  profesor  los  cargos  respectivos.  De  dichos  cargos  se  dará

audiencia al profesor por un término de tres días, para que exponga por escrito todas las

razones y argumentos que convengan a su derecho.  CONSIDERANDO: Que el artículo

77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en el considerando anterior, vencido el término

de la audiencia, la autoridad nominadora hará del conocimiento del profesor afectado su

decisión, a fin de que dentro del término de tres días a partir de la fecha en que se le

notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta Universitaria de Personal Académico.

CONSIDERANDO: Que el artículo 46, del Reglamento de Evaluación y Promoción del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo

al  inciso  75.10  del  Artículo  75  del  Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico, cuando el profesor obtenga durante dos años consecutivos o en dos de tres

años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto a destitución por el Órgano de Dirección

o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 09-2014, de sesión celebrada por el Consejo
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de Evaluación Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se conoció la nota

remitida por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista del Departamento de

Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico,  en  donde  presenta  el  caso  de  los

profesores del Centro Universitario de Oriente, a quienes el Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente, en el punto Vigésimo Tercero, inciso 23.1, 23.3 y 23.5, del Acta

18-2014,  en audiencia evacuada modificaron la calificación de méritos académicos.  El

Consejo de Evaluación Docente, con base en el artículo 61 del Reglamento de la Carrera

Universitaria, Parte Académica y luego de amplio análisis y discusión, acordó: “Rechazar

la modificación a los resultados de la evaluación docente del año 2012 de los profesores

del  Centro  Universitario  de  Oriente,  Romeo  Rivera  Chacón,  Juan  Carlos  Contreras

Sagastume y Fredy Hermógenes García Lémus contenida en los Incisos 23.1, 23.3 y 23.5

respectivamente del Acta 18-2014, por no apegarse a la normativa vigente.” POR TANTO:

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  mencionados,  este  Organismo

ACUERDA: Destituir al profesor Romeo Rivera Chacón, por haber incurrido en el causal

del artículo 75, numeral 75.10, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico, al obtener evaluaciones insatisfactorias en los años 2011, 2012 y 2014. - - -

6.2 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al análisis de los

últimos cuatro años de evaluación docente, período 2011-2014. En el Acta 17-2014, punto

Tercero, inciso 3.1, el Consejo Directivo indicó al profesor César Augusto Ávila Aparicio,

de la carrera de Pedagogía, que sus evaluaciones fueron insatisfactorias en los años 2011

y 2013; en consecuencia, le requería que en término de tres días luego de ser notificado,

evacuara audiencia  presentando por  escrito  los  motivos o razones convenientes  a su

derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 17, inciso 17.2, del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera establece que es obligación del personal académico fuera

de carrera, someterse a las evaluaciones docentes correspondientes. CONSIDERANDO:

Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral  77.1,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico, la autoridad nominadora formulará al profesor los

cargos respectivos. De dichos cargos se dará audiencia al profesor por un término de tres

días, para que exponga por escrito todas las razones y argumentos que convengan a su

derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en

el considerando anterior, vencido el término de la audiencia, la autoridad nominadora hará

del conocimiento del profesor afectado su decisión, a fin de que dentro del término de tres

días a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta
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Universitaria  de  Personal  Académico.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto

de la Carrera Universitaria del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante

dos años consecutivos o en dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto

a destitución por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 04-2015,

de sesión celebrada por el  Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, se conoció la nota remitida por la Licenciada Ana Verónica Morales

Molina, Analista del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico,

en  donde  presenta  el  caso  de  los  profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a

quienes el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, modificó la calificación

de méritos académicos. El Consejo de Evaluación Docente, con base en el artículo 61 del

Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte Académica y luego de amplio análisis y

discusión, acordó: “Rechazar la modificación a los resultados de la evaluación docente

del año 2013 de los profesores del Centro Universitario de Oriente, César Augusto Ávila

Aparicio y Christian Edwin Sosa Sancé contenida en el Punto Quinto, Incisos 5.1 y 5.9 del

Acta  24-2014  del  Consejo  Directivo,  por  no  apegarse  a  la  normativa  vigente.”  POR

TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  mencionados,  este

Organismo  ACUERDA: Destituir  al  profesor  César  Augusto  Ávila  Aparicio,  por  haber

incurrido  en  el  causal  del  artículo  75,  numeral  75.10,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico, al obtener evaluaciones insatisfactorias en los años

2011 y 2013. - - - 6.3 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al

análisis de los últimos cuatro años de evaluación docente, período 2011-2014. En el Acta

17-2014, punto Tercero, inciso 3.2, el Consejo Directivo indicó al profesor Arnulfo Isaac

Arévalo López, de la carrera de Pedagogía, que sus evaluaciones fueron insatisfactorias

en los años 2011 y 2013; en consecuencia, le requería que en término de tres días luego

de  ser  notificado,  evacuara  audiencia  presentando  por  escrito  los  motivos  o  razones

convenientes  a  su  derecho.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  17,  inciso  17.2,  del

Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera establece que es obligación del

personal  académico  fuera  de  carrera,  someterse  a  las  evaluaciones  docentes

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral

77.1, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, la autoridad

Acta 15-2015 15-06-2015



nominadora  formulará  al  profesor  los  cargos  respectivos.  De  dichos  cargos  se  dará

audiencia al profesor por un término de tres días, para que exponga por escrito todas las

razones y argumentos que convengan a su derecho.  CONSIDERANDO: Que el artículo

77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en el considerando anterior, vencido el término

de la audiencia, la autoridad nominadora hará del conocimiento del profesor afectado su

decisión, a fin de que dentro del término de tres días a partir de la fecha en que se le

notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta Universitaria de Personal Académico.

CONSIDERANDO: Que el artículo 46, del Reglamento de Evaluación y Promoción del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo

al  inciso  75.10  del  Artículo  75  del  Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico, cuando el profesor obtenga durante dos años consecutivos o en dos de tres

años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto a destitución por el Órgano de Dirección

o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 04-2015, de sesión celebrada por el Consejo

de Evaluación Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se conoció la nota

remitida por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista del Departamento de

Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico,  en  donde  presenta  el  caso  de  los

profesores del Centro Universitario de Oriente, a quienes el Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente, modificó la calificación de méritos académicos. El Consejo de

Evaluación  Docente,  con  base  en  el  artículo  61  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria, Parte Académica y luego de amplio análisis y discusión, acordó: “Rechazar

la  modificación  a  los  resultados  de  la  evaluación  docente  …  por  no  apegarse  a  la

normativa vigente.”  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

mencionados,  este  Organismo  ACUERDA: Destituir  al  profesor  Arnulfo  Isaac  Arévalo

López, por haber incurrido en el causal del artículo 75, numeral 75.10, del Reglamento de

la Carrera Universitaria del Personal Académico, al obtener evaluaciones insatisfactorias

en los años 2011 y 2013. - - - 6.4 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,

procedió al análisis de los últimos cuatro años de evaluación docente, período 2011-2014.

En el Acta 18-2014, punto Vigésimo Tercero, inciso 23.6, el Consejo Directivo indicó al

profesor Esli  Armando Calderón Juárez,  de la  carrera de Médico y Cirujano, que sus

evaluaciones  fueron  insatisfactorias  en  los  años  2011  y  2013;  en  consecuencia,  le

requería  que  en  término  de  tres  días  luego  de  ser  notificado,  evacuara  audiencia

presentando  por  escrito  los  motivos  o  razones  convenientes  a  su  derecho.
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CONSIDERANDO: Que  el  artículo  17,  inciso  17.2,  del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera establece que es obligación del personal académico fuera

de carrera, someterse a las evaluaciones docentes correspondientes. CONSIDERANDO:

Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral  77.1,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico, la autoridad nominadora formulará al profesor los

cargos respectivos. De dichos cargos se dará audiencia al profesor por un término de tres

días, para que exponga por escrito todas las razones y argumentos que convengan a su

derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en

el considerando anterior, vencido el término de la audiencia, la autoridad nominadora hará

del conocimiento del profesor afectado su decisión, a fin de que dentro del término de tres

días a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta

Universitaria  de  Personal  Académico.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto

de la Carrera Universitaria del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante

dos años consecutivos o en dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto

a destitución por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 04-2015,

de sesión celebrada por el  Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, se conoció la nota remitida por la Licenciada Ana Verónica Morales

Molina, Analista del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico,

en  donde  presenta  el  caso  de  los  profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a

quienes el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, modificó la calificación

de méritos académicos. El Consejo de Evaluación Docente, con base en el artículo 61 del

Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte Académica y luego de amplio análisis y

discusión, acordó: “Rechazar la modificación a los resultados de la evaluación docente …

por no apegarse a la normativa vigente.”  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos mencionados, este Organismo ACUERDA: Destituir al profesor Esli

Armando Calderón Juárez, por haber incurrido en el causal del artículo 75, numeral 75.10,

del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  al  obtener

evaluaciones insatisfactorias en los años 2011 y 2013. - - -  6.5 El Consejo Directivo del

Centro  Universitario  de  Oriente,  procedió  al  análisis  de  los  últimos  cuatro  años  de

evaluación docente, período 2011-2014. En el Acta 17-2014, punto Tercero, inciso 3.5, el
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Consejo Directivo indicó al profesor Luis Daniel Barrios Morales, de la carrera de Médico y

Cirujano, que  sus  evaluaciones  fueron  insatisfactorias  en  los  años  2011 y  2013;  en

consecuencia, le requería que en término de tres días luego de ser notificado, evacuara

audiencia  presentando  por  escrito  los  motivos  o  razones convenientes  a  su  derecho.

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  17,  inciso  17.2,  del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera establece que es obligación del personal académico fuera

de carrera, someterse a las evaluaciones docentes correspondientes. CONSIDERANDO:

Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral  77.1,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico, la autoridad nominadora formulará al profesor los

cargos respectivos. De dichos cargos se dará audiencia al profesor por un término de tres

días, para que exponga por escrito todas las razones y argumentos que convengan a su

derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en

el considerando anterior, vencido el término de la audiencia, la autoridad nominadora hará

del conocimiento del profesor afectado su decisión, a fin de que dentro del término de tres

días a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta

Universitaria  de  Personal  Académico.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto

de la Carrera Universitaria del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante

dos años consecutivos o en dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto

a destitución por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 04-2015,

de sesión celebrada por el  Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, se conoció la nota remitida por la Licenciada Ana Verónica Morales

Molina, Analista del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico,

en  donde  presenta  el  caso  de  los  profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a

quienes el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, modificó la calificación

de méritos académicos. El Consejo de Evaluación Docente, con base en el artículo 61 del

Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte Académica y luego de amplio análisis y

discusión, acordó: “Rechazar la modificación a los resultados de la evaluación docente …

por no apegarse a la normativa vigente.”  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos mencionados, este Organismo ACUERDA: Destituir al profesor Luis

Daniel Barrios Morales, por haber incurrido en el causal del artículo 75, numeral 75.10, del
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Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, al obtener evaluaciones

insatisfactorias  en  los  años  2011 y  2013.  -  -  -  6.6 El  Consejo  Directivo del  Centro

Universitario  de Oriente, procedió al  análisis  de los últimos cuatro años de evaluación

docente, período 2011-2014. En el Acta 17-2014, punto Tercero, inciso 3.6, el Consejo

Directivo  indicó  al  profesor  Servio  Tulio  Argueta  Ramos,  de  la  carrera  de  Médico  y

Cirujano, que  sus  evaluaciones  fueron  insatisfactorias  en  los  años  2011 y  2013;  en

consecuencia, le requería que en término de tres días luego de ser notificado, evacuara

audiencia  presentando  por  escrito  los  motivos  o  razones convenientes  a  su  derecho.

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  17,  inciso  17.2,  del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera establece que es obligación del personal académico fuera

de carrera, someterse a las evaluaciones docentes correspondientes. CONSIDERANDO:

Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral  77.1,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico, la autoridad nominadora formulará al profesor los

cargos respectivos. De dichos cargos se dará audiencia al profesor por un término de tres

días, para que exponga por escrito todas las razones y argumentos que convengan a su

derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en

el considerando anterior, vencido el término de la audiencia, la autoridad nominadora hará

del conocimiento del profesor afectado su decisión, a fin de que dentro del término de tres

días a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta

Universitaria  de  Personal  Académico.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto

de la Carrera Universitaria del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante

dos años consecutivos o en dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto

a destitución por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 04-2015,

de sesión celebrada por el  Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, se conoció la nota remitida por la Licenciada Ana Verónica Morales

Molina, Analista del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico,

en  donde  presenta  el  caso  de  los  profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a

quienes el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, modificó la calificación

de méritos académicos. El Consejo de Evaluación Docente, con base en el artículo 61 del

Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte Académica y luego de amplio análisis y
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discusión, acordó: “Rechazar la modificación a los resultados de la evaluación docente …

por no apegarse a la normativa vigente.”  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores  y  artículos  mencionados,  este  Organismo  ACUERDA: Destituir  al  profesor

Servio Tulio Argueta Ramos, por haber incurrido en el  causal del artículo 75, numeral

75.10,  del Reglamento de la Carrera Universitaria  del Personal  Académico,  al  obtener

evaluaciones insatisfactorias en los años 2011 y 2013. - - -  6.7 El Consejo Directivo del

Centro  Universitario  de  Oriente,  procedió  al  análisis  de  los  últimos  cuatro  años  de

evaluación docente, período 2011-2014. En el Acta 10-2013, punto Segundo, inciso 2.19,

el Consejo Directivo indicó al profesor Juan Carlos Contreras Sagastume, de la carrera de

Abogado y Notario, que sus evaluaciones fueron insatisfactorias en los años 2011 y 2012;

en  consecuencia,  le  requería  que  en  término  de  tres  días  luego  de  ser  notificado,

evacuara audiencia  presentando por  escrito  los  motivos o razones convenientes  a su

derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 17, inciso 17.2, del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera establece que es obligación del personal académico fuera

de carrera, someterse a las evaluaciones docentes correspondientes. CONSIDERANDO:

Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral  77.1,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico, la autoridad nominadora formulará al profesor los

cargos respectivos. De dichos cargos se dará audiencia al profesor por un término de tres

días, para que exponga por escrito todas las razones y argumentos que convengan a su

derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en

el considerando anterior, vencido el término de la audiencia, la autoridad nominadora hará

del conocimiento del profesor afectado su decisión, a fin de que dentro del término de tres

días a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta

Universitaria  de  Personal  Académico.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto

de la Carrera Universitaria del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante

dos años consecutivos o en dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto

a destitución por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 09-2014,

de sesión celebrada por el  Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, se conoció la nota remitida por la Licenciada Ana Verónica Morales

Molina, Analista del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico,
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en  donde  presenta  el  caso  de  los  profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a

quienes el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Vigésimo

Tercero, inciso 23.1, 23.3 y 23.5, del Acta 18-2014, en audiencia evacuada modificaron la

calificación de méritos académicos. El Consejo de Evaluación Docente, con base en el

artículo 61 del Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica y luego de amplio

análisis y discusión, acordó: “Rechazar la modificación a los resultados de la evaluación

docente  del  año  2012  de  los  profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  Romeo

Rivera Chacón, Juan Carlos Contreras Sagastume y Fredy Hermógenes García Lémus

contenida  en los  Incisos  23.1,  23.3  y  23.5  respectivamente  del  Acta 18-2014,  por  no

apegarse  a  la  normativa  vigente.”  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores y artículos mencionados, este Organismo ACUERDA: Destituir al profesor Juan

Carlos Contreras Sagastume, por haber incurrido en el causal del artículo 75, numeral

75.10,  del Reglamento de la Carrera Universitaria  del Personal  Académico,  al  obtener

evaluaciones insatisfactorias en los años 2011 y 2012. - - -  6.8 El Consejo Directivo del

Centro  Universitario  de  Oriente,  procedió  al  análisis  de  los  últimos  cuatro  años  de

evaluación docente, período 2011-2014. En el Acta 17-2014, punto Tercero, inciso 3.8, el

Consejo Directivo indicó al profesor Christian Edwin Sosa Sancé, de la carrera de Médico

y Cirujano, que sus evaluaciones fueron insatisfactorias en los años 2011 y 2013;  en

consecuencia, le requería que en término de tres días luego de ser notificado, evacuara

audiencia  presentando  por  escrito  los  motivos  o  razones convenientes  a  su  derecho.

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  17,  inciso  17.2,  del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera establece que es obligación del personal académico fuera

de carrera, someterse a las evaluaciones docentes correspondientes. CONSIDERANDO:

Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral  77.1,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico, la autoridad nominadora formulará al profesor los

cargos respectivos. De dichos cargos se dará audiencia al profesor por un término de tres

días, para que exponga por escrito todas las razones y argumentos que convengan a su

derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en

el considerando anterior, vencido el término de la audiencia, la autoridad nominadora hará

del conocimiento del profesor afectado su decisión, a fin de que dentro del término de tres

días a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta

Universitaria  de  Personal  Académico.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

Acta 15-2015 15-06-2015



San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto

de la Carrera Universitaria del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante

dos años consecutivos o en dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto

a destitución por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 04-2015,

de sesión celebrada por el  Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, se conoció la nota remitida por la Licenciada Ana Verónica Morales

Molina, Analista del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico,

en  donde  presenta  el  caso  de  los  profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a

quienes el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, modificó la calificación

de méritos académicos. El Consejo de Evaluación Docente, con base en el artículo 61 del

Reglamento de la Carrera Universitaria,  Parte Académica y luego de amplio análisis y

discusión, acordó: “Rechazar la modificación a los resultados de la evaluación docente

del año 2013 de los profesores del Centro Universitario de Oriente, César Augusto Ávila

Aparicio y Christian Edwin Sosa Sancé contenida en el Punto Quinto, Incisos 5.1 y 5.9 del

Acta  24-2014  del  Consejo  Directivo,  por  no  apegarse  a  la  normativa  vigente.”  POR

TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  mencionados,  este

Organismo  ACUERDA: Destituir  al  profesor  Christian  Edwin  Sosa  Sancé,  por  haber

incurrido  en  el  causal  del  artículo  75,  numeral  75.10,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico, al obtener evaluaciones insatisfactorias en los años

2011 y 2013. - - - 6.9 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al

análisis de los últimos cuatro años de evaluación docente, período 2011-2014. En el Acta

17-2014, punto Tercero, inciso 3.9, el Consejo Directivo indicó al profesor Gilberto Abimael

Vásquez  Aguilar,  de  la  carrera  de  Abogado  y  Notario, que  sus  evaluaciones  fueron

insatisfactorias en los años 2012 y 2013; en consecuencia, le requería que en término de

tres días luego de ser notificado, evacuara audiencia presentando por escrito los motivos

o razones convenientes a su derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 17, inciso 17.2,

del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera establece que es obligación

del  personal  académico  fuera  de  carrera,  someterse  a  las  evaluaciones  docentes

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral

77.1, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, la autoridad

nominadora  formulará  al  profesor  los  cargos  respectivos.  De  dichos  cargos  se  dará

audiencia al profesor por un término de tres días, para que exponga por escrito todas las
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razones y argumentos que convengan a su derecho.  CONSIDERANDO: Que el artículo

77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en el considerando anterior, vencido el término

de la audiencia, la autoridad nominadora hará del conocimiento del profesor afectado su

decisión, a fin de que dentro del término de tres días a partir de la fecha en que se le

notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta Universitaria de Personal Académico.

CONSIDERANDO: Que el artículo 46, del Reglamento de Evaluación y Promoción del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo

al  inciso  75.10  del  Artículo  75  del  Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico, cuando el profesor obtenga durante dos años consecutivos o en dos de tres

años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto a destitución por el Órgano de Dirección

o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 04-2015, de sesión celebrada por el Consejo

de Evaluación Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se conoció la nota

remitida por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista del Departamento de

Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico,  en  donde  presenta  el  caso  de  los

profesores del Centro Universitario de Oriente, a quienes el Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente, modificó la calificación de méritos académicos. El Consejo de

Evaluación  Docente,  con  base  en  el  artículo  61  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria, Parte Académica y luego de amplio análisis y discusión, acordó: “Rechazar

la  modificación  a  los  resultados  de  la  evaluación  docente  …  por  no  apegarse  a  la

normativa vigente.”  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

mencionados, este Organismo ACUERDA: Destituir al profesor Gilberto Abimael Vásquez

Aguilar, por haber incurrido en el causal del artículo 75, numeral 75.10, del Reglamento de

la Carrera Universitaria del Personal Académico, al obtener evaluaciones insatisfactorias

en los  años 2012 y 2013.  -  -  -  6.10 El  Consejo  Directivo del  Centro Universitario  de

Oriente, procedió al análisis de los últimos cuatro años de evaluación docente, período

2011-2014. En el Acta 10-2013, punto Segundo, inciso 2.20, el Consejo Directivo indicó al

profesor  Jorge  Mario  Ramírez  Orellana,  de  la  carrera  de  Pedagogía, que  sus

evaluaciones  fueron  insatisfactorias  en  los  años  2011  y  2012;  en  consecuencia,  le

requería  que  en  término  de  tres  días  luego  de  ser  notificado,  evacuara  audiencia

presentando  por  escrito  los  motivos  o  razones  convenientes  a  su  derecho.

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  17,  inciso  17.2,  del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera establece que es obligación del personal académico fuera
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de carrera, someterse a las evaluaciones docentes correspondientes. CONSIDERANDO:

Que  según  lo  establece  el  artículo  77,  numeral  77.1,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico, la autoridad nominadora formulará al profesor los

cargos respectivos. De dichos cargos se dará audiencia al profesor por un término de tres

días, para que exponga por escrito todas las razones y argumentos que convengan a su

derecho. CONSIDERANDO: Que el artículo 77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en

el considerando anterior, vencido el término de la audiencia, la autoridad nominadora hará

del conocimiento del profesor afectado su decisión, a fin de que dentro del término de tres

días a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar tal decisión ante la Junta

Universitaria  de  Personal  Académico.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto

de la Carrera Universitaria del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante

dos años consecutivos o en dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto

a destitución por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.4, del Acta 09-2014,

de sesión celebrada por el  Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, se conoció la nota remitida por la Licenciada Ana Verónica Morales

Molina, Analista del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico,

en  donde  presenta  el  caso  de  los  profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a

quienes el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Vigésimo

Tercero,  inciso  23.2  y  23.4,  del  Acta  18-2014,  en audiencia  evacuada  modificaron  la

calificación de méritos académicos. El Consejo de Evaluación Docente, con base en el

artículo 61 del Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica y luego de amplio

análisis y discusión, acordó: “Rechazar la modificación a los resultados de la evaluación

docente del año 2012 de los profesores del Centro Universitario de Oriente, Ulda Morales

Soto  y  Jorge  Mario  Ramírez  Orellana contenida  en  los  Incisos  23.2  y  23.4

respectivamente del Acta 18-2014, por no apegarse a la normativa vigente.” POR TANTO:

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  mencionados,  este  Organismo

ACUERDA: Destituir al profesor Jorge Mario Ramírez Orellana, por haber incurrido en el

causal  del  artículo  75,  numeral  75.10,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico, al obtener evaluaciones insatisfactorias en los años 2011 y 2012. - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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SÉPTIMO: Análisis de evaluación docente de esta Unidad Académica, período 2012-

2014  . 7.1 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al análisis de

los últimos tres años de evaluación docente, período 2012-2014. CONSIDERANDO: Que

el  artículo 17,  inciso 17.2,  del  Reglamento del  Personal  Académico Fuera de Carrera

establece que es obligación del personal académico fuera de carrera, someterse a las

evaluaciones  docentes  correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  46,  del

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto

de la Carrera Universitaria del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante

dos años consecutivos o en dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto

a destitución por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.”

CONSIDERANDO: Que una vez revisado los resultados de las evaluaciones docentes de

los años 2012, 2013 y 2014, se procede a notificar de conformidad con los artículos antes

citados.  POR  TANTO: Este  Organismo  ACUERDA: Indicar  al  profesor  Guillermo

Francisco  Marroquín  Estrada,  de  la  carrera  de  Administración  de  Tierras, que  sus

evaluaciones  fueron insatisfactorias  en los  años  2013 y  2014;  en consecuencia,  este

Organismo le  requiere  que  en  término  de tres  días  luego  de  ser  notificado,  se  sirva

evacuar audiencia para presentar por escrito los motivos o razones que convengan a su

derecho. El último día que puede presentar su expediente, es el lunes trece de julio de

dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OCTAVO:  Oficio remitido por la Junta Electoral Departamental de Chiquimula. Se

tiene a la vista el oficio con fecha doce de junio de dos mil quince, en donde el Presidente

de la Junta Electoral Departamental de Chiquimula, informa sobre los nombramientos de

los miembros de la Junta Electoral Municipal de Chiquimula, quedando integrada de la

forma siguiente:

Cargo Nombre
Presidente Nery Waldemar Galdámez Cabrera
Secretario Godofredo Ayala Ruiz
Vocal Francisco Javier Cervantes Lemus
Suplente I José Ramiro García Alvarez
Suplente II Mario Roberto Suchini Ramírez 

El Presidente de la Junta Electoral  Departamental de Chiquimula,  indica que según lo

establece el artículo 175 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos “Los cargos de las

Juntas Electorales Departamentales y Municipales son obligatorios y ad-honorem…” “Los

empleadores  deben  conceder  a  sus  trabajadores  los  permisos  necesarios  para  que
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puedan desempeñar sus funciones como miembros de las juntas, debiendo pagarles los

salarios  respectivos  por  el  tiempo  que  ocupen  en  el  ejercicio  de  sus  cargos.”  Este

Organismo  ACUERDA: Conceder  licencia  con  goce  de  sueldo  a  Nery  Waldemar

Galdámez Cabrera, Director; Godofredo Ayala Ruiz, José Ramiro García Alvarez y Mario

Roberto  Suchini  Ramírez,  profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente;  para  que

puedan desempeñar sus funciones como miembros de la Junta Electoral  Municipal de

Chiquimula. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVENO:  Constancias de secretaría  . 9.1 Estuvieron presentes desde el  inicio  de la

sesión (9:15 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas Ortega Alvarado,

Mario  Roberto  Suchini  Ramírez,  Oscar  Augusto  Guevara  Paz,  Carla  Marisol  Peralta

Lemus, Alberto José España Pinto y Marjorie Azucena González Cardona. - - - 9.2 Se dio

por terminada la sesión a las doce horas con diez minutos del mismo día y en el mismo

lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - -
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