
 
 

COMUNICADO DE LOS DOCENTES DE 
LA ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA EIME 

Agosto 20 de 2012 
 
 

El claustro de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica en virtud de la problemática suscitada 
por el cierre del campus central de la USAC   
 
 
 

MANIFIESTA 
A la comunidad universitaria 

 
PRIMERO: Que los Docentes de la EIME vemos con  preocupación  la situación actual y 
recurrente de estas acciones que están fuera del marco legal. 
  
SEGUNDO: Que estamos en desacuerdo con el cierre ilegal del campus central de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
TERCERO: Que con este tipo de acciones lo único que se logra es perjudicar al estudiante 
de pregrado y post grado vedando su derecho a que pueda realizar sus actividades 
académicas como recibir clases, realizar prácticas de laboratorio, someterse al Examen 
General Privado,  gestionar la revisión y aprobación de su trabajo de graduación y realizar 
el Examen Público. 
  
CUARTO: Que no se cumplirá con la calendarización establecida en los distintos proyectos 
que actualmente están en desarrollo por parte de profesionales y estudiantes en beneficio 
de personas, comunidades e instituciones. 
   
QUINTO: Que estas acciones van en detrimento de la imagen de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y del prestigio de los profesionales, docentes, investigadores y de los 
buenos estudiantes ante la opinión pública. 
 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que durante el cierre ilegal de la Universidad que se dio entre los meses de agosto y 
octubre de 2010,  se obtuvieron resultados académicos catastróficos para los estudiantes 
aún cuando algunos Docentes de la EIME  impartieron clases en forma virtual y en forma 
presencial en instalaciones que están fuera del campus universitario 

 
 
 
 
 



ACUERDA 
 

En reunión de Docentes  celebrada  el día 20 de agosto de 2012 que,  mientras dure el cierre ilegal 
del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

 
PRIMERO: No impartir los cursos en forma virtual. 
 
SEGUNDO: No impartir clases y laboratorios fuera de las instalaciones de la Universidad.  

 
 

Y 
 

SOLICITA A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD 
 

PRIMERO: Que se hagan efectivos los contratos de los profesores interinos para el 
presente semestre. 
 
SEGUNDO: Que exija al Consejo Superior Universitario tomar las medidas legales 
necesarias para solucionar en definitiva la problemática suscitada en la Universidad a la 
brevedad.   
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