
ACTA DIECINUEVE - DOS MIL QUINCE (19-2015). En la ciudad de Chiquimula, siendo

las quince horas con veinticinco minutos, del día jueves treinta de julio 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;  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: Aprobación de Agenda.  1°.  La agenda aprobada para ser tratada es la

siguiente:  2°.  Comparecencia de los profesores Sandra Jeannette Prado Díaz y Edgar

Arnoldo Casasola Chinchilla. 3°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO: Comparecencia de los profesores Sandra Jeannette Prado Díaz y Edgar

Arnoldo Casasola Chinchilla. El Presidente de Consejo Directivo, Maestro en Ciencias

Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  da  la  bienvenida  a  la  Maestra  en  Artes  Sandra

Jeannette Prado Díaz y al Maestro en Ciencias Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla. Les

indica que el motivo de ésta comparecencia es debido a desacuerdos que se han venido

exteriorizando sobre los cursos de Matemática I, II y III que han sido impartidos por el

profesor  Edgar  Arnoldo  Casasola  Chinchilla  en  las  carreras  de  Agronomía  y  Gestión

Ambiental Local.  En la carrera de Gestión Ambiental Local,  han sido impartidos por el

profesor Casasola Chinchilla, desde que inició la carrera. A partir de que el Ingeniero Civil

Edwin Adalberto Lemus Pazos, fue nombrado para impartir los cursos de Matemática, en

la  carrera  de  Gestión  Ambiental  Local,  el  Ingeniero  Casasola  Chinchilla,  imparte  los

cursos de Matemática, únicamente en la carrera de Agronomía. El Presidente de Consejo

Directivo,  otorga  el  espacio  al  profesor  Edgar  Arnoldo  Casasola  Chinchilla,  para  que

exprese su punto de vista. Inicia el profesor Casasola Chinchilla,  comentando que los

cursos de Matemática que imparte en la carrera de Agronomía, tienen el mismo contenido

con los cursos de Matemática de la carrera de Gestión Ambiental  Local,  en donde ha

colaborado  impartiendo  dichos  cursos.  Indica  que  la  problemática  inició  porque  no le

informaron a él, sobre la decisión que se había tomado de que sería otro profesor quien

impartiría los cursos. Lo que lo hizo sentir ignorado y ofendido por haber sido desplazado

sin comunicarle. También, comenta que su argumentación es la optimización de recurso

financiero y humano, porque ahora están utilizando dos profesores cuando solo él puede
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impartirlos. Con esta decisión, manifiesta que no se está optimizando los espacios físicos

de  CUNORI  y  no  existen  espacios  disponibles  para  la  población  estudiantil.  Hace

referencia al artículo 16, numeral 16.10 y 16.12, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se

indica que el Consejo Directivo debe conocer y resolver los problemas elevados por los

profesores,  así  como  también  debe  velar  por  la  correcta  aplicación  de  los  fondos

asignados al Centro. Para el presente ciclo, la carrera de Agronomía tiene asignados doce

estudiantes y la carrera de Gestión Ambiental Local, tiene nueve estudiantes, por lo que

manifiesta estar en la capacidad de seguir atendiéndolos y solicita que le asignen otra

carga académica al profesor Lemus Pazos, porque hay otros profesores con cantidades

mayores  de alumnos a  los  que sí  ameritaría apoyar.  El  Maestro  Casasola  Chinchilla,

indica que actualmente es Profesor Titular  XI  y los cargos que desempeña son el  de

Coordinador interino de la carrera de Agronomía y profesor de los cursos de Matemática

para las carreras de Agronomía y Gestión Ambiental Local. Según el artículo 3, numeral

3.3, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, el profesor interino, es el

que suple la ausencia temporal del titular y en este momento él no está ausente para que

nombren a un profesor interino. Ha tenido la experiencia de permitir que en escuela de

vacaciones  otro  profesor  imparta  su  curso,  pero  no  se  ha  cuidado  la  calidad  de

aprendizaje del alumno. Por ello no está de acuerdo en que nombren a otro profesor. Otro

punto  es,  la  incertidumbre  que  tiene  sobre  si  el  curso  de  Matemática  sigue  siendo

equivalente o no, porque si sigue siendo equivalente qué sentido tiene que nombren a

otro  profesor;  siendo  puntual,  manifiesta  que  ésta  situación  le  está  perjudicando

personalmente  porque  él  se  esfuerza  para  la  excelencia  académica.  Y  si  ya  no  es

equivalente,  no  se  siguió  el  procedimiento  para  cambiar  el  contenido.  Indica  que  el

profesor Lemus Pazos, impartió en escuela de vacaciones el curso de Matemática; sin

embargo, el profesor Lemus Pazos, le dijo a él que los alumnos no tienen la calidad para

aprobar el curso pero que la Coordinadora de la carrera de Gestión Ambiental Local, le

estaba  presionando  para  que  aprobaran  todos  los  alumnos  aunque  no  tuvieran  la

capacidad.  Por  último,  indica  que si  los  cursos de Matemática  son equivalentes,  qué

sentido tiene que él  se  esfuerce para lograr  la  excelencia  académica,  si  los alumnos

llevarán el curso en la otra carrera y la aprobarán sin tener la capacidad. Esta situación,

es la que le está afectando en su espíritu y dignidad como profesor, con una experiencia

comprobada y que ya no podrá lograr la calidad en el aprendizaje del alumno como lo ha
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realizado. No le tomaron en cuenta con la decisión de nombrar a otro profesor y se sintió

humillado  e ignorado.  Por  ello  solicita  que se deje  en suspenso el  nombramiento del

profesor Lemus Pazos, para que imparta el curso de Matemática en la carrera de Gestión

Ambiental  Local  y  la  segunda petición  es,  que la  Licenciada Prado Díaz explique las

razones y ventaja que ella tiene para separar de la carrera de Agronomía, el curso de

Matemática y nombrar otro profesor en la carrera de Gestión Ambiental Local. Insiste que

si siguen siendo equivalentes, le están dañando su espíritu. El Presidente de Consejo

Directivo, otorga el  espacio a la Maestra en Artes Sandra Jeannette Prado Díaz, para

expresar su punto de vista, al problema planteado por el profesor Edgar Arnoldo Casasola

Chinchilla.  Indica  que  como  Coordinadora  busca  la  excelencia  académica  y  que  los

profesores  que  han  sido  contratados  en  la  carrera,  han  cumplido  con  los  requisitos

establecidos. Siente molestia porque el profesor Casasola Chinchilla le ha ofendido en

varias reuniones de trabajo. Menciona que no se le está realizando ninguna remoción al

cargo,  porque él  sigue con su misma titularidad y con su curso de Matemática en la

carrera de Agronomía. El profesor Lemus Pazos, ingresó a la carrera con tres horas de

contratación y con tres cursos. Desde que se le contrató por ocho horas, tiene asignados

seis cursos y en esa carga académica tiene el  curso de Matemática de la carrera de

Gestión Ambiental Local. Indica que todos los profesores de la carrera que ella coordina,

están involucrados en seminarios, comisiones y otras actividades además de los cursos

que imparten.  Solicita  que el  Ingeniero Casasola,  le  otorgue una disculpa pública  por

haber sido ofendida en la reunión de la Unidad de Planificación. Alberto España se dirige

al  Ingeniero  Casasola,  comentándole  que  son los  alumnos  quienes  deben  valorar  su

excelencia  académica.  El  Presidente  del  Consejo  Directivo,  interviene  solicitando  se

mantenga  la  cordialidad,  la  ética  y  profesionalismo entre  los  dos  profesores  que hoy

comparecen, debido a que han realizado alusiones personales en sus intervenciones. Le

solicita al Ingeniero Casasola que explique por qué considera que él es el profesor titular

del curso de Matemática, en la carrera de Gestión Ambiental Local, si su nombramiento

está para el  curso de Matemática de la carrera de Agronomía y que en la carrera de

Gestión  Ambiental  Local,  él  solo  estaba  apoyando  con impartir  el  curso  de forma ad

honorem.  El  Ingeniero  Casasola,  no  responde  a  la  pregunta  y  comenta  sobre  otra

situación e indica que en eso no se haga énfasis porque no lo considera importante. Por

lo contrario, solicita que la Licenciada Prado, indique las ventajas de separar los cursos.

La Licenciada Prado toma la palabra e indica que el profesor Lemus pazos es Ingeniero
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Civil  y  cuenta  con  la  capacidad  para  impartir  el  curso  y  que  ha  venido  apoyando  a

estudiantes  dando  refuerzos  en  Matemática  por  la  dificultad  de  aprendizaje  que

manifestaban los estudiantes. Actualmente, se está trabajando a través de competencias

y no por objetivos, por lo que buscan integrar todos los cursos. La carrera de Gestión

Ambiental Local, es una carrera aparte de la carrera de Agronomía. La siguiente pregunta

que realiza el Presidente de Consejo Directivo, es si el Ingeniero Lemus Pazos mostró

inconformidad al ser asignado al curso de Matemática. La Licenciada Prado responde que

no se tuvo inconformidad por parte del profesor Lemus Pazos.  El Maestro en Ciencias

José  Leonidas  Ortega  Alvarado,  toma  la  palabra  y  ante  la  problemática  que  hoy  se

expone en el seno del Consejo Directivo, menciona que debemos buscar soluciones y no

seguir incrementando el problema. En una discusión en donde se ofende nadie gana. Es

prioridad que se busque solución en esta instancia y no hacer de mayor magnitud este

problema, debido a que están involucrando a toda la institución. Hace un llamado a la

ética profesional y a realizar una reconciliación, porque somos compañeros de trabajo y

estos conflictos afectan el rendimiento laboral de cada uno de ellos, induciendo también

en afectar el clima organizacional y a la misma institución. Interviene el Licenciado Mario

Roberto Suchini Ramírez, dirigiéndose a los dos profesores comparecientes, indicándoles

que debiera verse como ventaja la oportunidad de personalizar en la enseñanza, entre

menos alumnos se atiende mayor es la calidad académica y no lo contrario.  Se debe

buscar excelencia académica y ya no aprobemos uno o dos estudiantes de treinta, sino

aprobemos  a  los  diez  estudiantes  que  lleven  el  curso  y  que  estén  excelentemente

preparados. La estudiante Carla Peralta interviene y también comparte con el Licenciado

Suchini Ramírez, que es ventaja para los estudiantes, la oportunidad de personalizar en la

enseñanza.  El  Ingeniero  Casasola  consulta  qué  beneficios  tiene  para  el  Centro,  la

separación de los cursos. Indica que elevará esta situación, a la Auditoría Interna, a la

Dirección General  de Docencia  y a la  Dirección Financiera  de la  Universidad de San

Carlos de Guatemala. El Ingeniero Casasola se dirige al Ingeniero Leonidas Ortega y le

indica que al tomar la decisión en Consejo Directivo, que razone su voto porque el elevará

a otras instancias este problema. La Licenciada Prado solicita copias del expediente que

el  Ingeniero  Casasola  ha  entregado  en  esta  comparecencia  porque  ella  no  tiene

conocimiento y está siendo aludida. POR TANTO: Luego de escuchar ambas partes y en

virtud de lo manifestado en ésta comparecencia, se interpreta como actos de un conflicto

de actitudes por la personalidad de ambas partes. Este Organismo ACUERDA: Animar a
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los  profesores  Sandra  Jeannette  Prado  Díaz  y  Edgar  Arnoldo  Casasola  Chinchilla  a

mantener la armonía laboral para bien del  Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - -

TERCERO: Constancias de secretaría  . 3.1 Estuvieron presentes desde el inicio de la

sesión (15:25 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas Ortega Alvarado,

Mario Roberto Suchini Ramírez, Carla Marisol Peralta Lemus, Alberto José España Pinto

y Marjorie Azucena González Cardona.  -  -  -  3.2 Se dio por terminada la sesión  a las

dieciocho  horas  con  treinta  y  cinco  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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