Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico

CAPÍTULO VIII
PROHIBICIONES DEL PERSONAL
ACADÉMICO.

oficina o dependencia de la Universidad, cuando
exista relación jerárquica directa o las funciones
impliquen manejo de valores o de cuentas o cuando
exista acumulación de más de dos cargos o empleos
por parte de una misma familia.

ARTÍCULO 28. Además de las prohibiciones previstas
en este Estatuto o en otras leyes aplicables, al
personal académico le está prohibido:
28.1 Hacer discriminaciones por motivo de orden
político, social, religioso, racial o de género.
28.2 Obligar o permitir que se obligue a sus
subalternos a dedicarse a actividades políticas
partidistas dentro y fuera de su función
universitaria, ni hacer cualquier otra actividad
a favor o en contra de partido político alguno.
28.3 Ejercer actividades o hacer propaganda
política, partidista o religiosa durante y en el
lugar de trabajo o coaccionar a otros para que
lo hagan.
28.4 Abandonar el trabajo en horas de labores sin
causa justificada o sin licencia de su jefe
inmediato.
28.5 Asistir al trabajo bajo la influencia de bebidas
alcohólicas, drogas o en cualquier otra
condición análoga.
28.6 Usar los bienes muebles e inmuebles de la
Universidad, para fines distintos de los que
corresponden a la Institución.

CAPÍTULO X
CONCURSOS DE OPOSICIÓN
ARTÍCULO 31. El concurso de oposición es el proceso
por medio del cual se evalúan objetiva e imparcialmente las habilidades, conocimientos,
actitudes y méritos de los concursantes, con el fin
de seleccionar al personal académico que prestará
sus servicios en los programas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. Para el efecto deberá
seguirse el procedimiento de convocatoria contenido
en el reglamento respectivo. El concurso de
oposición será realizado por un jurado.
ARTÍCULO 32. Los concursos de oposición deberán
tener amplia divulgación, incluyendo su notificación
a los colegios profesionales para conocimiento de
los asociados.
ARTÍCULO 33. Los jurados de los concursos de
oposición estarán integrados por seis miembros
propietarios y dos suplentes: tres profesores titulares
propietarios y un suplente, que tengan como mínimo
tres años de experiencia dentro de la carrera
universitaria, parte académica, en la escuela, fase,
programa, área, departamento o unidad jerárquica
similar de administración académica según sea la
organización de dicha unidad, y tres estudiantes
propietarios y un suplente. Estos últimos deberán
ser estudiantes regulares de la carrera en donde la
persona a seleccionar prestará sus servicios, haber
aprobado sus cursos con un promedio no menor de
sesenta y cinco (65) puntos y no tener relación laboral con la Universidad de San Carlos de Guatemala. El quórum de dicho jurado estará constituido
con un mínimo de tres miembros propietarios. Los
miembros suplentes asumirán la categoría de propietarios en ausencia de uno de éstos.

CAPÍTULO IX
INCOMPATIBILIDADES
ARTÍCULO 29. Quienes presten sus servicios a la
Universidad no podrán desempeñar otros cargos
remunerados dentro de su horario de contratación.
Los servicios a la Universidad deben prestarse
completos, sin alterar las condiciones que los rigen y
sin que se disminuya la cantidad y la calidad de los
mismos.
ARTÍCULO 30. Los cónyuges y parientes dentro del
cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad
no podrán desempeñar cargos o empleos en la misma
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ARTÍCULO 39. La autoridad nominadora emitirá el
acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la
persona que haya salido ganadora del concurso de
conformidad con el fallo del jurado.

ARTÍCULO 34. Para las unidades jerárquicas mayores
de administración académica descritas en el artículo
anterior que no cuenten con estudiantes regulares,
así como aquellos centros no adscritos a unidades
académicas, habrá un solo jurado de concursos de
oposición integrado por tres miembros propietarios
y un suplente, todos con por lo menos tres (3) años
de experiencia dentro de la carrera del personal
académico.

ARTÍCULO 40. Con la adjudicación referida en el
artículo anterior se dará por finalizado el concurso
de oposición, salvo que se presentare impugnación
al respecto en este último caso se nombrará a un
profesor interino.

ARTÍCULO 35. Los miembros profesores titulares
del jurado para efectuar los concursos de oposición
serán electos por y entre los profesores titulares de
la escuela, área, departamento, fase o unidad mayor
equivalente, acorde al reglamento respectivo y a los
requisitos estipulados en el artículo 13 de este reglamento, según la estructura de la unidad académica,
donde la persona a seleccionar en el concurso
prestará sus servicios. La elección será presidida
por la autoridad nominadora de la unidad a la que
corresponderá calificar las calidades de los electos.

ARTÍCULO 41. Si no hubiere concursantes o si el
concurso es declarado desierto, se procederá a
nombrar a un profesor interino por un máximo de un
ciclo académico. El órgano de dirección convocará
a un nuevo concurso por lo menos tres meses antes
de que finalice el ciclo lectivo.
ARTÍCULO 42. Las deliberaciones del jurado serán
secretas. Los documentos, actas e informe final
será públicos después de conocidos para la autoridad
nominadora.

ARTÍCULO 36. Los miembros estudiantiles del jurado
para efectuar los concursos de oposición, serán
electos por mayoría de votos de los estudiantes
presentes que hayan aprobado el primer año de
estudios en carrera de pensum cerrado o su
equivalente en una carrera de pensum abierto. Esta
elección será presidida por el órgano de dirección
de la unidad académica y el mismo procederá a
calificar las calidades de los electos.

CAPÍTULO XI
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL
PROFESOR UNIVERSITARIO
A RTÍCULO 43. La evaluación del profesor
universitario será un proceso sistemático, continuo e
integrado que valora las actividades del profesor
universitario, con el objeto de corregir posibles
deficiencias e impulsar el desarrollo y perfeccionamiento de su función académica.

ARTÍCULO 37. El Secretario de la unidad académica
o la autoridad nominadora respectiva dará posesión
a los miembros del Jurado en el término de tres días
después de la elección. El Jurado durará en sus funciones dos años.

ARTÍCULO 44. La División de Desarrollo Académico
de la Dirección General de Docencia dentro de sus
funciones, será la encargada de definir las políticas
y lineamientos generales de evaluación, promoción
y desarrollo del profesor universitario coordinará las
acciones de evaluaciones y a los organismos encargados de los programas de formación y desarrollo

ARTÍCULO 38. El actuar de los Jurados, una vez han
sido integrados, será de conformidad con lo dispuesto
por el reglamento respectivo.
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de funciones en cada unidad académica, para este
fin contará con un Consejo de Evaluación Docente.

área así: Área de Ciencias de la Salud, Área
Social Humanística, Área Técnica.
47.5 Tres representantes profesores electos por las
comisiones de evaluación de las unidades
académicas entre los profesores titulares de
la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Los miembros del Consejo de Evaluación
Docente durarán dos (2) años en sus puestos,
salvo el caso de quienes ejercen cargos
administrativos que lo serán en tanto duren en
los mismos. Un reglamento normará todo lo
concerniente al proceso de Evaluación, Promoción y Desarrollo del personal Académico.

ARTÍCULO 45. Los objetivos de la División de
Desarrollo Académico de la Dirección General de
Docencia, en relación al personal académico son:
45.1 Promover el desarrollo del personal académico
para el logro de los fines de la Universidad de
San Carlos;.
45.2 Definir las políticas y lineamientos generales
de evaluación, promoción y desarrollo del
profesor universitario.
45.3 Desarrollo e integrar en la Universidad los
procesos de evaluación, promoción y desarrollo
del personal académico, definir y aprobar para
cada caso, las políticas y lineamientos.
45.4 Coadyuvar al cumplimiento del presente
estatuto.

ARTÍCULO 48. Cada Unidad Académica contará
con una comisión de evaluación que tendrá como
función principal la administración de la evaluación
del profesor universitario en dichas unidades, de
acuerdo al espíritu y objetivos de este estatuto y el
reglamento respectivo. Las unidades de investigación y extensión no adscritas a unidades académicas
contarán con una sola comisión de evaluación para
ellas.

ARTÍCULO 46. La División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia, se
integra así:
46.1 Jefe de la División de Desarrollo Académico
de la Dirección General de Docencia;
46.2 Departamento de Educación
46.3 Departamento de Investigación;
46.4 Departamento de Asesoría y Orientación
Curricular;
46.5 Departamento de Evaluación y Promoción del
Personal Académico;
46.6 Consejo de Evaluación Docente.

ARTÍCULO 49. La comisión de evaluación de cada
unidad académica estará integrada por seis miembros: tres estudiantes electos por mayoría de votos
de los estudiantes presentes de cada unidad
académica que hayan aprobado el primer año de
estudios o su equivalente y tres profesores titulares
electos por mayoría de votos de entre y por los profesores titulares presentes de la unidad académica
respectiva. Ambos actos electorales serán presididos
por el órgano de dirección de la unidad académica a
quien corresponda dar posesión de sus cargos a los
electos.
Los miembros de la Comisión ejercerán sus
funciones durante dos años y su elección se hará en
forma escalonada conforme al reglamento
respectivo.
Los órganos de dirección por conducto de sus
Secretarías darán el apoyo logístico necesario para
que esta comisión desarrolle sus funciones, así como

ARTÍCULO 47. El Consejo de Evaluación Docente,
de la Dirección General de Docencia se integra de
la siguiente forma:
47.1 El Jefe de la División de Desarrollo Académico, de la Dirección General de Docencia;
47.2 El Jefe del Departamento de Evaluación y
Promoción del personal académico, quien hará
las veces de Secretario;
47.3 El jefe del Departamento de Educación;
47.4 Tres representantes profesores del Consejo
Superior Universitario electos, uno por cada
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el reconocimiento académico debido, lo que quedará
regulado en el reglamento correspondiente.

ARTÍCULO 54. El profesor Universitario que obtenga
resultados insatisfactorios durante dos años
consecutivos o en dos de tres evaluaciones, queda
sujeto al procedimiento disciplinario establecido en
este estatuto.

ARTÍCULO 50. La Comisión de evaluación para las
unidades de investigación y de extensión estará integrada por un miembro de cada una de ellas, el que
será electo por mayoría de votos de entre y por los
profesores titulares presentes de las unidades
mencionadas, debiendo presidir el acto electoral las
autoridades nominadoras, a quienes corresponde a
la vez, dar posesión de sus cargos en un mismo acto
a los electos quienes durarán dos años en sus funciones.

ARTÍCULO 55. Se establece la promoción del profesor
universitario con el propósito de reconocer sus
servicios, experiencia, calidad, grado académico y
méritos, a la vez propiciar su superación en forma
dinámica, constante y permanente y promover su
proyección a la sociedad.
ARTÍCULO 56. Para la promoción del personal académico se considerará el tiempo de servicio aparte
del cumplimiento de sus obligaciones, funciones y
atribuciones reflejados en los resultados de sus
evaluaciones; servicios universitarios y extrauniversitarios, aportes para el desarrollo, aportes para
el desarrollo de la Universidad y para la solución de
los problemas nacionales, publicaciones efectuadas,
inventos patentados, grados y méritos académicos.
Los estudios de postgrado independientemente de la
obtención de grado académico, serán tomados en
cuenta para efectos de promoción.

ARTÍCULO 51. Si no obstante haber convocado el
proceso electoral para la integración de la comisión
de evaluación no se presentan candidatos al cargo
o si habiéndolos no concurren electores, el órgano
de dirección a la autoridad nominadora en su caso,
declarará desierta la elección y procederá al nombramiento de los mismos, siempre y cuando cumplan
con los requisitos exigidos.
A RTÍCULO 52. La evaluación del profesor universitario se llevará a cabo por lo menos una vez al
año según el régimen que tenga cada unidad
académica y se hará de acuerdo a la atribuciones
que se le hubieren asignado y los méritos académicos
de su desempeño debidamente acreditados.

A RTÍCULO 57. Los estudios de postgrado independientemente de la obtención de grado académico,
serán tomados en cuenta para efectos de promoción.
57.1 Permanecer como mínimo tres años en el
mismo puesto de la categoría de Profesor
Titular y haber obtenido resultados satisfactorios en todas las evaluaciones. Dicha promoción se llevará a cabo de acuerdo a lo que
establece al reglamento respectivo.
57.2 Haber alcanzado un grado académico superior
al que ostentaba en el momento de iniciar su
carrera docente. Si obtiene el grado de maestría será ubicado un puesto arriba del que
ostenta y si obtiene el grado de Doctor, será
ubicado dos puestos arriba del que ostenta.
(Ver: Punto DÉCIMO CUARTO, del Acta No.

ARTÍCULO 53. Los resultados de la evaluación del
profesor universitario serán conocidos por la
autoridad nominadora quien notificará al profesor
dentro del primer trimestre del año siguiente. En
caso de que dichas evaluaciones sean insatisfactorias,
el profesor deberá buscar su capacitación para la
corrección de los aspectos que en las mismas fuere
deficiente, dentro de los programas de formación
que ofrece la Universidad de San Carlos o fuera de
ella. En este caso, la corrección de los aspectos
insatisfactorios por medio de los programas
mencionados tiene carácter de obligatorio.
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