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RPE.N3Q

REGLAMENTO DEL PROFESOREMERITO

EI Consejo Superior Universitario:

CONSIDERANDO:
Que es deber de la Universidad honrar a souetlos profesores universitarios que hayan dedicado
sus mejores y mevores esfuerzos a impartir la docencia universitaria y que hayan dado a fa
cutture guatemafteca un eporte va/ioso y ejemplar con obras de investiqscion, creaci6n y
estudio que enaltecen a la Universidad de San Carlos y al pais;
CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Universidad de San Carlos "estimular la dedicaci6n al estudio y
recompenser los meritos culturales en la forma que estime mas oportuno " tarto. 9, inciso d)
de los Estatutos de la Universidad, y que es atribuci6n del Consejo Superior Universitario
"scorder bonores y distinciones a las personas que se hayan significado por su labor cultural
a de investigaci6n cientifica" Arto 11, inciso K);
por tanto,
ACUERDA:
1.

Crear la categorfa de "Proiesor Emerita de la Universidad", como el mas alto de los
rangos ecedemices de /a docencis universitetie, entendiendose este, tanto como la
actividad docente propiamente diche, como investigaci6n, trabajo extra-aula y de

teboretorio.
2.

Dictar el siguiente
REGLAMENTO PARA EL RANGO DE wPROFESOR EMERITO DE LA UNIVERSIDAD"

Articulo 10. Podran aspirar a la categoria de "Profesor Emerito de te Universidad "
aquellas personas que retJnan fos meritos siguientes:
a)

Hayan ejercido ejemp/armente la docencia universitaria durante 25 0 mas enos,
entendida la docencia segtJn se la describe en el numeral 1. de este acuerdo;
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b)

Hayan desempetiedo con eticiencie, honor y sentido universitario sus cargos en la
Universidad de San Carlos;

c)

H?/an representado con dignidad ala Universidad de San Carlos y hayan contribuido
e. .ctivemente a acrecentar el prestigio mternacional y nacional de este:

d)

Hayan publicado trabajos en el campo de la investigaci6n cientifica 0 en el campo de
la creaci6n;

e)

Ofrezcan obra y vida ecedemice que enaltezcan a la Universidad de San Carlos y al
pais, un galard6n para la cultura guatemalteca.

Articulo 20. EI Consejo Superior Universitario sera quien otorgue la distinci6n de
'Profesor Emerito de la Universided", para 10 cual debera observar que la persona propuesta
Ilene todos y cada uno de los requisitos a que alude el articulo primero.
Articulo 30. Las Juntas' Directivas de las distintas facultades sersn las encargadas de
hacer las propuestas de los "Protesores Emeritos de la Universided" al Consejo Superior
Universitario. La propueste al Consejo Superior Universitario debera hacerse fundamentada en
el historiel y curriculum ecedemico del candida to, y debere ajustarse a 10 que setiele el
presente reglamento. EI Consejo Superior Universitario designara una comisi6n especial para
revisar el expediente de cada orooueste, a fin de establecer si se ajusta este al espfritu y las
condiciones senetedes para el cargo de "Protesor Emerito".
Articulo 40. EI "Profesor Emerito de la Universidad" 10 sera durante el res to de su vida
y gozara de la preeminencia y las distinciones propias de su rango.
Articulo 50. EI "Protesor Emerito de la Universidad" gozara, desde su designaci6n, del
salario correspondiente al de profesor de Tiempo Compteto, para que pueda de acuerdo con
las autoridades universitarias.
a)

tmpertir ensetienze sobre el tema de su especialidad 0 aquel que libremente escoje:

b)

Dedicarse primordialmente a la creaci6n 0 a la investigaci6n y ofrecer los frutos de sus
obras para que la Universidad las difunda y las publique;

c)

Si asi 10 deseare y no existiere inconveniente para etlo, podra hacer los arreglos del
caso para impartir total 0 parcialmente un curso 0 cursos ordinarios 0 extraordinarios
en cuetesquiere de los centros universitarios.

IAprobsdo por el Conseio Superior Universiterio, Acts No. 898 Se sgregs el siguiente paffsfo sl Articulo 50.)

La dotaci6n econ6mica de que gozara el Profesor Emerito se integrara con aportes del
fondo del Plan de Jubilaciones y Seguro de Vida de la Universidad, cuando el Profesor
goce de los beneficios de dicho Plan, y con una suma complementaria que se asignara
al Presupuesto de Egresos de la Universidad.

Articulo 60. Cuando el "Proiesor Emerito" asista a los actos de la Universidad de San
Carlos, presidirs, junto con las autoridades correspondiente, aquellos en que deba hacerse
presente el cuerpo de profesores de la Universidad.
Articulo 70. EI Consejo Superior Unlversiterio, una vez cumplidos los tremites
correspondientes, tomers decisi6n sobre la propuesta mediante votaci6n secreta, y la
designaci6n del profesor emerita requerirs un voto favorable no menor de las dos terceras
partes de los esistentes, siempre que estos no bajen de la mitad mas uno, del total de
integrantes del Consejo.
Articulo 80. La investidura de "Profesor Emerito de la Universided", se realizara en
acto especial para el etecto, 0 si el Consejo Superior Universiterio asi10estimare conveniente,
se hara durante uno de los actos ecedemicos de mas relieve en la vida universiteris.
Articulo 90. Ei nomero maximo de Profesores Emeritos sera de tres.

Punto 60. ACTA No. 92428 de mayo de 1966.
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