ACTA NUMERO 14-2001
En la Ciudad de Guatemala, siendo las 14:15 horas del jueves 26 de abril del 2001,
reunidos en Salón de Sesiones de Junta Directiva “LEONEL CARRILLO REEVES”, para
celebrar sesión ordinaria los siguientes miembros de Junta Directiva de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia: Licda. Hada Marieta Alvarado Beteta, Decana; Dr. Oscar
Manuel Cóbar Pinto, Vocal Primero; Dr. Rubén Dariel Velásquez Miranda, Vocal Segundo;
Br. César Alfredo Flores López, Vocal Cuarto; Br. Manuel Aníbal Leal Gómez, Vocal
Quinto, y Lic. Oscar Federico Nave Herrera, Secretario, quien suscribe.
Ausente con excusa: Dr. Federico Adolfo Richter Martínez, Vocal Tercero.

PRIMERO
APROBACION DEL ORDEN DEL DIA DE LA SESION NUMERO 14-2001
Se somete a consideración de Junta Directiva el orden del día de la sesión Número 142001, el cual es aprobado de la siguiente manera:
1o.

Aprobación del orden del día de la sesión Número 14-2001

2o.

Lectura del Acta Número 12-2001

3o.

Informaciones

4o.

Solicitud de audiencia del Lic. David Ernesto Chacón Estrada

5o.

Solicitud de la Licda. Beatriz Eugenia Medinilla Aldana, con relación a autorización
para realización de Año Sabático

6o.

Solicitudes de estudiantes

7o.

Renuncias

8o.

Nombramiento de Director a.i. de la Escuela de Biología

9o.

Nombramiento

10o.

Proyecto de Programa de Maestría en Formación de Docentes en Areas Básicas de
las Ciencias de la Salud

11o.

Calendario de actividades del segundo semestre del año 2001

12o.

Aprobación por parte del Consejo Superior Universitario de la asignación de recursos
derivados de la ampliación presupuestal que aportó el Estado a la Universidad de
San Carlos de Guatemala

13o.

Profesores de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia cuyo rendimiento en la
evaluación estudiantil 2000 fue menor de 65 puntos

SEGUNDO
LECTURA DEL ACTA NUMERO 12-2001
Junta Directiva acuerda, aprobar el Acta No. 12-2001.
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TERCERO

INFORMACIONES
3.1

De la Licda. Hada Marieta Alvarado Beteta, Decana

3.1.1 Informa que en la presente semana recibió la visita de un miembro de la Sociedad
de Amigos del País, quien le informara que se está elaborando un Diccionario Histórico
Biográfico de Guatemala, por lo que le solicitó que se le proporcionara información histórica
de esta Unidad Académica, así como del Lic. Ramón Aceña, de los ex-decanos y otros
profesionales destacados de la Facultad, que ya hubieran fallecido. Agrega que se está
buscando la información solicitada y que se tomarán fotos digitalizadas de los retratos de
los ex-decanos de la Facultad.

Junta Directiva se da por enterada.
3.1.2 Informa que el viernes 04 de mayo del año 2001, a partir de las 09:00 horas, se
llevará a cabo la conferencia “Nuevas opciones en el Control Microbiológico de Alimentos y
Medicamentos” y la

presentación

del Laboratorio de Análisis Fisicoquímicos y

Microbiológicos del Programa de Experiencias Docentes con la Comunidad (EDC), en el
auditorio del antiguo edificio de la Facultad, por lo que invita a los miembros de Junta
Directiva para asistir.

Junta Directiva se da por enterada.
A.

Del Dr. Oscar Manuel Cóbar Pinto, Vocal Primero

3.2.1 Informa que el día de mañana, a partir de las 15:00 horas la Comisión Consultiva del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT) y los presidentes de las comisiones
sectoriales e intersectoriales del sistema, conocerán la propuesta de reestructuración del
mismo, la cual fuera elaborada por consultores del Banco Internacional de Desarrollo (BID),
por lo que posteriormente informará a esta Junta Directiva sobre el particular.

Junta Directiva se da por enterada.
3.2.2 Informa que se ha publicado una segunda convocatoria para la presentación de
proyectos de investigación para ser financiados a través del Fondo de Ciencia y Tecnología
(FODECYT), la cual se cerrará a finales del mes de mayo o principios de junio del presente
año.

Junta Directiva se da por enterada.
3.3

Del Lic. Oscar Federico Nave Herrera, Secretario

3.3.1 Informa que el 24 de abril del año 2001, falleció la Dra. Isabel Escobar, tía del Dr.
Juan Fernando Hernández Escobar y destacada pediatra nacional de reconocidos méritos
nacionales e internacionales.

Junta Directiva se da por enterada y acuerda, enviar al Dr. Juan Fernando
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Hernández Escobar y familia un acuerdo de pésame por el fallecimiento de la Dra. Isabel
Escobar.
3.3.2 Informa que el día de hoy, a partir de las 11:30 horas, se llevó a cabo un simulacro
de evacuación del edificio T-10, coordinado por el Comité de Emergencias de la Facultad,
con la colaboración de los Bomberos Municipales, esta actividad tuvo como objetivo
evaluar el grado de respuesta de las personas ante una emergencia y aplicar las medidas
correctivas para que estos procedimientos se realicen adecuadamente.

Agrega el Lic.

Nave Herrera, que asitió como observador de este simulacro, junto con el Lic. Filadelfo Del
Cid Rodríguez, Secretario Adjunto de la Facultad y el Dr. Rubén Dariel Velásquez Miranda,
Vocal Segundo de este Organo de Dirección, quienes transmitieron verbalmente sus
impresiones y opiniones a la Licda. Julieta Salazar de Ariza, Coordinadora del Comité de
Emergencias de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.

Junta Directiva se da por enterada.
3.4

Del Br. Manuel Aníbal Leal Gómez, Vocal Quinto

Informa que sostuvo una reunión con los miembros de la Junta Directiva de la Organización
de Estudiantes de Química Biológica (OEQB), para tratar sobre el proceso de Rediseño
Curricular, indica que le manifestaron su conformidad por la decisión de esta Junta
Directiva de autorizar las equivalencias en ambos sentidos de los planes 1979 y 2000.
Asimismo, indica que los directivos de la OEQB le solicitaron una copia de la resolución del
Consejo Superior Universitario con relación a la Especialidad Médica en Patología.

Junta Directiva se da por enterada y acuerda, encomendar al Lic. Oscar
Federico Nave Herrera, Secretario de la Facultad, proporcionar una copia de la resolución
solicitada.
3.5

Se conoce la invitación para asistir al Acto de Premicación de los Mejores Proyectos

para la creación de Microempresas, presentados en el Concurso de Jóvenes
Emprendedores, que se realizará en el Museo Universitario (MUSAC), el 26 de abril del año
2001, a las 18:00 horas.

Junta Directiva se da por enterada.
3.6

Se conoce la carta de fecha 16 de abril del año 2001, suscrita por la Licda. Lissette

Madariaga Monroy, por medio de la cual informa de su participación en el Seminario
Regional OMPI-OEPM-OEP-RPI para la promoción del tratado de cooperación en materia
de patentes (PCT) en los países de América Latina, que se realizara los días 27 y 28 de
marzo del año 2001, en la ciudad de Antigua Guatemala.

Adjunta la documentacion

proporcionada en el evento.

Junta Directiva se da por enterada y acuerda, enviar la documentación
presentada al Lic. Jorge Rodolfo Pérez Folgar, Director del Instituto de Investigaciones
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Químicas y Biológicas (IIQB), para su conocimiento y efectos.
3.7

Se conoce la CIRCULAR DAJ. No. 003-2001, de fecha 16 de abril del año 2001,

suscrita por la Licda. Gloria Melgar de Aguilar, Directora de Asuntos Jurídicos de la
Universidad, por medio de la cual presenta la información sobre el estado de algunos
procesos legales seguidos por esa Dirección y notificados entre el 10 de enero al 30 de
marzo del año 2001.

Junta Directiva se da por enterada.
3.8

Se conoce copia del oficio REF.EQF.148.04.2001, de fecha 16 de abril del año 2001,

suscrito por el Lic. Elfego Rolando López, profesor del Departamento de Análisis Aplicado
de la Escuela de Química Farmacéutica, dirigido al Lic. Estuardo Serrano Vives, Director de
esa Escuela, por medio del cual le informa que ha sido invitado para asistir a una estancia
de docencia e investigación en la Universidad Complutense de Madrid, España, por lo que
le solicita llevar a cabo las gestiones administrativas para la obtención del permiso
correspondiente.

Junta Directiva se da por enterada.
3.9

Se conoce copia de la carta de fecha 16 de abril del año 2001, suscrita por la Licda.

Hada Marieta Alvarado Beteta, Decana de la Facultad, dirigida al Lic. Luis Villar Anléu,
Licda. Irina Barreno, Licda. Mercedes Barrios e Ing. Agr. Saúl Guerra, por medio de la cual
les traslada copia de los dictámenes No. 1 y No. 2, emitidos por la Comisión encargada de
emitir dictámenes sobre aspectos relacionados con las operaciones petroleras en el Parque
“Laguna del Tigre” y el biotopo del mismo nombre, que fueran entregados a la Secretaría
del Consejo Superior Universitario, el 26 de marzo del año 2001. Asimismo, les agradece
la colaboración y asesoría que brindaron a esa Comisión para realizar los dictámenes
indicados.

Junta Directiva se da por enterada.
3.10 Se conoce copia del oficio Ref.No.F.0660.04.2001, de fecha 16 de abril del año
2001, suscrito por la Licda. Hada Marieta Alvarado Beteta, Decana de la Facultad, dirigido
a la Dra. Priscilla Hurtado, del Departamento de Educación del Instituto de Estudios de la
Biodiversidad, en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, por medio del cual le manifiesta
que ese Decanato apoyo la participación del Lic. Osberth Isaac Morales Esquivel, en la
pasantía “Fortalecimiento del recurso humano en inventarios de Biodiversidad (hongos)”.

Junta Directiva se da por enterada.
3.11 Se conoce copia de la carta de fecha 17 de abril del año 2001, suscrita por el Dr.
Mynor René Cordón y Cordón, Secretario General de la Universidad, dirigida al Lic. William
García, Director General Financiero de la Universidad, por medio de la cual le transcribe el
Punto TERCERO, del Acta No. 07-2001, de la sesión celebrada por el Consejo Superior
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Universitario, el 04 de abril del año 2001, en el cual dicho Organismo acordó ampliar la
vigencia de las Normas Específicas del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Ejercicio 2001, hasta el 30 de abril inclusive.

Junta Directiva se da por enterada.
3.12 Se conoce copia del oficio Ref.No.F.04.2001, de fecha 19 de abril del año 2001,
suscrito por la Licda. Hada Marieta Alvarado Beteta, Decana de la Facultad, dirigido al Lic.
Víctor Novalpotro Laina, Coordinador de Actividades Formativas de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, por medio del cual le solicita se conceda inscripción
extemporánea a la Licda. Karin Larissa Herrera Aguilar, para participar en la actividad
“Primeras Jornadas Iberoamericanas sobre enfoques integrados de la problemática del
agua”, a realizarse del 07 al 11 de mayo del año 2001, en Antigua Guatemala.

Junta Directiva se da por enterada.
CUARTO
SOLICITUD DE AUDIENCIA DEL LIC. DAVID ERNESTO CHACON
ESTRADA
La Licda. Hada Marieta Alvarado Beteta, Decana de la Facultad, informa que
recientemente sostuvo una plática con el Lic. David Ernesto Chacón Estrada, Profesor
Titular I del Area Social Humanística del Area Común de la Facultad, encargado del curso
de Lógica, habiéndole solicitado que Junta Directiva le concediera una audiencia, para
presentar un proyecto de desarrollo académico para la Facultad, con el propósito de
mejorar la docencia e investigación.

Junta Directiva acuerda, recibir en audiencia al Lic. David Ernesto Chacón Estrada, el
jueves 03 de mayo del año 2001, a las 15:30 horas.

QUINTO
SOLICITUD DE LA LICDA. BEATRIZ EUGENIA MEDINILLA ALDANA, CON
RELACION A AUTORIZACION PARA REALIZACION DE AÑO SABATICO
Se conoce la carta de fecha 16 de abril del año 2001, suscrita por la Licda. Beatriz Eugenia
Medinilla Aldana, Jefa del Departamento de Farmacognosia y Fitoquímica de la Escuela de
Química Farmacéutica, por medio de la cual envía nuevamente el proyecto de investigación
titulado “Prevalencia de Narcolepsia en Pacientes que acuden a Clínicas Neurológicas de la
Ciudad de Guatemala”, el cual pretende desarrollar en Año Sabático, del 01 de julio del año
2001 al 30 de junio del año 2002. El proyecto, que ya fuera aprobado por Junta Directiva
en el año 2000, fue trasladado a la Comisión de Docencia e Investigación del Consejo
Superior Universitario y a la Dirección General de Investigación de la Universidad, cuyas
sugerencias ya fueron tomadas en cuenta.

Agrega que presentó el documento a la
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Comisión de Docencia e Investigación, pero se le indicó que debería hacerlo a la Junta
Directiva de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.

Junta Directiva acuerda, enviar al Dr. Mynor René Cordón y Cordón, Secretario
General de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el proyecto de investigación
titulado “Prevalencia de Narcolepsia en Pacientes que acuden a Clínicas Neurológicas de la
Ciudad de Guatemala”, presentado por la Licda. Beatriz Eugenia Medinilla Aldana, Jefa del
Departamento de Farmacognosia y Fitoquímica de la Escuela de Química Farmacéutica,
para ser desarrollado en Año Sabático, del 01 de julio del año 2001 al 30 de junio del año
2002, a fin de que se continúe con el trámite para que el Honorable Consejo Superior
Universitario considere su autorización. Asimismo, informarle que esta Junta Directiva ya
emitió dictamen favorable para la realización de dicha investigación y se han tomado las
medidas administrativas para cubrir las actividades académicas ordinarias que tiene
asignadas la Licda. Medinilla Aldana, según consta en el Punto DECIMOSEXTO, inciso
16.2, subinciso 16.2.1, del Acta No. 04-2000, de la sesión celebrada por este Organo de
Dirección, el 03 de febrero del año 2000.

SEXTO
SOLICITUDES DE ESTUDIANTES
Junta Directiva considerando los dictámenes emitidos por los correspondientes Jefes
de Departamento, así como la opinión emitida por la Licda. Norma Lidia Pedroza, Jefa de
Control Académico del CEDE acuerda, autorizar a:
6.1

Br. Glenda Marleni Jacinto, carnet No. 199810582, equivalencia de los cursos

aprobados en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
por los correspondientes a la carrera de Químico Farmacéutico de esta Unidad Académica,
de conformidad con el cuadro siguiente:
________________________________________________________________________
Fac. de Agronomía -USAC-

POR

Fac. de CC. QQ. y Farmacia –USAC-

________________________________________________________________________
Calculo Diferencial

Matemática II (código 020111)

Física General

Física I (código 020112)

________________________________________________________________________
6.2

Br. Claudia Marcela Arriola Alarcón, carnet No. 9617779, equivalencia del curso de

Física General, aprobado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por Física I (código 020112), correspondiente a la carrera de Nutricionista de
esta Unidad Académica.
6.3

Br. Velvett Vanesa Barillas Taltique, carnet No. 199810329, equivalencia del curso

de Física General, aprobado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, por Física I (código 020112), correspondiente a la carrera de Nutricionista

ACTA NUMERO 14-2001

7.

de esta Unidad Académica.
6.4

Br. Rosa Amanda García Alvarado, carnet No. 9517742, equivalencia del curso de

Física General, aprobado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por Física I (código 020112), correspondiente a la carrera de Nutricionista de
esta Unidad Académica.

SEPTIMO
RENUNCIAS
7.1

Se conoce el oficio REF.EQF.156.04.2001, de fecha 19 de abril del año 2001,

suscrito por la Licda. Raquel Pérez Obregón, Directora a.i. de la Escuela de Química
Farmacéutica, por medio del cual traslada la renuncia presentada por la Licda. Eugenia
Ninette Rodas López, al puesto de Profesor Interino 8 HD en el Departamento de Análisis
Aplicado, con vigencia a partir del 01 de mayo del año 2001.

Junta Directiva acuerda:
7.1.1 Aceptar la renuncia de la Licda. Eugenia Ninette Rodas López, al puesto de Profesor
Interino 8 HD, plaza No. 40, partida presupuestal No. 4.1.06.2.06.011, en el Departamento
de Análisis Aplicado de la Escuela de Química Farmacéutica, con vigencia a partir del 01
de mayo del año 2001.

Asimismo, agradecer a la Licda. Rodas López sus servicios

prestados a esta Unidad Académica.
7.1.2 Encargar a la Dra. Ana Lucía Valle Jurado, Jefa del Departamento de Análisis
Aplicado de la Escuela de Química Farmacéutica, que tome las medidas necesarias para
cubrir las atribuciones que tenía asignadas la Licda. López Rodas, a fin de que se
concluyan las actividades del presente ciclo, sin que se contrate a otro profesor dado lo
avanzado del semestre.
7.2

Se conoce la providencia Prov.No.014.001, de fecha 24 de abril del año 2001,

suscrita por la Licda. Heidi Elke Logemann Lima, Directora de la Escuela de Química
Biológica, por medio del cual traslada la renuncia del Br. William Arnoldo Estrada Vargas, al
puesto de Ayudante de Cátedra II MT en el Departamento de Citohistología, con vigencia a
partir del 30 de abril del año 2001, indicando que esa Dirección, no tienen inconveniente en
que la misma sea aceptada.

Junta Directiva acuerda, aceptar la renuncia del Br. William Arnoldo Estrada Vargas,
al puesto de Ayudante de Cátedra II MT, plaza No. 25, partida presupuestal No.
4.1.06.2.12.011, en el Departamento de Citohistología de la Escuela de Química Biológica,
con vigencia a partir del 01 de mayo del año 2001. Asimismo, agradecer al Br. Estrada
Vargas sus servicios prestados a esta Unidad Académica.

OCTAVO
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR a.i. DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA
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Junta Directiva a propuesta de la Licda. Hada Marieta Alvarado Beteta, Decana de la
Facultad acuerda, nombrar a la Licda. Roselvira Barillas Reyna de Klee, como Directora
a.i. de la Escuela de Biología, durante el período comprendido del 25 al 27 de abril del año
2001, en sustitución del M.Sc. Oscar Francisco Lara López, quien asistirá al “Diálogo para
el establecimiento de una Agencia Regional para la Implementación”, a realizarse en San
José, Costa Rica.

NOVENO
NOMBRAMIENTO
Junta Directiva a propuesta de la Directora de la Escuela de Química Biológica y
considerando las justificaciones presentadas por ella y la Jefa del Departamento de
Citohistología acuerda, nombrar al BR. CARLOS LEONEL PALACIOS GONZALEZ, para
laborar en el Departamento de Citohistología de la Escuela de Química Biológica, como
AYUDANTE DE CATEDRA II 4HD, con un sueldo mensual de Q 1,880.00, durante el
período comprendido del 02 de mayo al 30 de junio del año 2001, con un horario de 14:00
a 18:00 horas, teniendo las atribuciones de impartir laboratorio de los cursos de Histología
General y Citología Exfoliativa, con cargo a la partida No. 4.1.06.2.12.011, plaza No. 25. El
Br. Palacios González se nombra en sustitución del Br. William Arnoldo Estrada Vargas,
quien renunció.

DECIMO
PROYECTO DE PROGRAMA DE MAESTRIA EN FORMACION DE
DOCENTES EN AREAS BASICAS DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD
La Licda. Hada Marieta Alvarado Beteta, Decana de la Facultad, presenta el oficio
REF.OF.DIGED.231-2001, de fecha 23 de abril del año 2001, suscrito por la Licda. Aída
Aldana de Insausti, Directora General de Docencia de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por medio del cual le solicita el compromiso de esta Unidad Académica para la
ejecución de la Maestría en Formación de Docentes en Areas Básicas de las Ciencias de la
Salud, adjuntando la propuesta de programa general para ser desarrollado por la
Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad de Alcalá de Henares, España.
Asimismo, se conoce el oficio REF.EQB.180.001, de fecha 25 de abril del año 2001,
suscrito por la Licda. Heidi Elke Logemann Lima, Directora de la Escuela de Química
Biológica, por medio del cual presenta el Proyecto de “Programa de Maestría en Formación
de Docentes en Areas Básicas de las Ciencias de la Salud”, para su conocimiento y opinión
por parte de esta Junta Directiva.

Junta Directiva acuerda, analizar y discutir los documentos presentados en la
próxima sesión.
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DECIMOPRIMERO
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2001
Se conoce el oficio CEDE.0119.04.01, de fecha 25 de abril del año 2001, suscrito por la
Dra. María del Rosario Godínez, Coordinadora Académica de la Facultad, por medio del
cual presenta para conocimiento y aprobación de Junta Directiva, el Calendario de
Actividades del Segundo Semestre del año 2001.

Junta Directiva acuerda:
11.1

Aprobar el Calendario de Actividades del segundo Semestre del año 2001, de

conformidad con el ejemplar que acompaña a la presente Acta.
11.2 Informar a los Directores de Escuela, Coordinador del Area Común y Jefes de
Departamento, que este Organo de Dirección en el Punto DECIMO, inciso 10.1, subinciso
10.1.2, del Acta No. 18-98, de su sesión celebrada el 09 de julio de 1998, facultó a la
Jefatura del Centro de Desarrollo Educativo (CEDE), para que resuelva las solicitudes de
trámites extemporáneos que sean presentadas por estudiantes.

DECIMOSEGUNDO
APROBACION POR PARTE DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
DE LA ASIGNACION DE RECURSOS DERIVADOS DE LA AMPLIACION
PRESUPUESTAL QUE APORTO EL ESTADO A LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Se conoce la PROVIDENCIA 122-2001, de fecha 24 de abril del año 2001, suscrita por la
Licda. Hada Marieta Alvarado Beteta, Decana de la Facultad, por medio de la cual traslada
la transcripción del Punto TERCERO, inciso 3.4, del Acta No. 06-2001, de la sesión
celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 28 de marzo del año 2001, en el cual
dicho Organismo aprobó la propuesta de la asignación de recursos derivados de la
ampliación presupuestal que aportó el Estado a la Universidad de San Carlos de
Guatemala, la cual fue presentada por las Comisiones de Política Universitaria y
Planeamiento y de Presupuesto y Finanzas de ese Consejo, con el apoyo técnico de la
Coordinadora General de Planificación y la Dirección General Financiera.

Asimismo,

presenta copia del oficio Ref.No.F.0557.03.2001, de fecha 23 de marzo del año 2001, que
dirigiera al Ing. Agr. Aníbal Martínez, Director de la Coordinadora General de Planificación,
por medio del cual le solicita que quede consignado en la propuesta de ampliación
presupuestal que se presentará ante el Consejo Superior Universitario, como producto del
trabajo realizado por las comisiones y subcomisiones de Política y Planeamiento y de
Finanzas y Presupuesto de ese Alto Organismo, en el rubro de fortalecimiento del fondo de
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inversión, que la nueva infraestructura consistirá en la construcción de un edificio de aulas
que se asignará a las Facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Químicas y Farmacia,
así como en lo que se refiere al diseño de planos, éstos corresponderán al laboratorio de
las Facultades de Arquitectura y al Laboratorio de Referencia de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia y que en el rubro de fortalecimiento del fondo de investigación, se
consigne que también se destinarán fondos para la investigación multidisciplinaria en las
áreas protegidas encargadas a la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Junta Directiva se da por enterada.
DECIMOTERCERO
PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
CUYO RENDIMIENTO EN LA EVALUACION ESTUDIANTIL 2000 FUE
MENOR DE 65 PUNTOS
Se conoce la Hoja de Envío No. DEPPA.086-2001, de fecha 04 de abril del año 2001,
recibida en Secretaría de la Facultad el 24 de abril del año 2001, suscrita por la Licda.
Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del Departamento de Evaluación y Promoción del
Personal Académico (DEPPA), por medio de la cual presenta para conocimiento y trámite
correspondiente, los resultados de los profesores de la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia cuyo rendimiento en las funciones de Docencia, Servicio, Investigación y
Administración Académica de la Docencia, en la evaluación estudiantil 2000 fue menor de
65 puntos.

Junta Directiva acuerda, solicitar a la Licda. Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del
Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico (DEPPA), que se sirva
ampliar la información a este Organo de Dirección con relación al número de evaluadores
en cada uno de los casos de los profesores con funciones de Docencia cuyo rendimiento
fue menor de 65 puntos. Asimismo, en los casos de los profesores con funciones de
Servicio, Investigación y Administración Académica de la Docencia cuyo rendimiento fue
menor de 65 puntos, e indicar cuántos y quiénes fueron los evaluadores, cuáles resultados
corresponden específicamente a la evaluación estudiantil y en aquellos casos de
profesores que además ejercieron la Docencia, si también se les evaluó en estas
funciones.

CIERRE DE SESION: 17:25 HORAS.

LIC. OSCAR FEDERICO NAVE HERRERA
SECRETARIO
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