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Etapa final: 
suma de vicios

 Casi todos llegan a postular con una lista predeterminada

 Opacidad en etapas cruciales:

- Revisión de expedientes para admisión

- Aplicación de la tabla de gradación

- Lista de elegibles

- Instrumentos de evaluación defectuosos

 Transacciones:

- Uno para ti, uno para mí

- Los más votados

- Los mejores punteos
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Rondas de 
votación

 Seguir votando hasta que el cansancio obligue a celebrar la 
transacción

 Un amparo, que bien podría convertirse en el arma ideal para la 
transacción

 La denuncia por coacción

 ¿Y si se declaran desiertos los procesos en los que no haya 
elegibles, en los que no haya reconocimiento de idoneidad?
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Perdedores

 Innovación Profesional / Profesionales con valores

 Integridad y Desarrollo

- Cuasi millonaria inversión para elegir representantes

- Comisionados y aspirantes con conflicto de interés

 Decano de la Facultad de CCEE de la USAC (se avecinan elecciones 
en la facultad)

 Amélida Pineda, Telma Girón, grupo de la CGC
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Perdedores

 ¿La sociedad y el sistema por un nuevo proceso de 
postulación opaco, apresurado, atropellado y pleno de 
presiones entre postuladores; y presiones sobre los 
comisionados?

5



Aspectos 
controversiales

 A futuro, discernir sobre:

- Conflictos de interés

- Elegir comisionados que asumen vía transacciones y van con lista 
predeterminada de candidatos

- Gasto en campañas electorales

- La calidad técnica en el proceso, objetividad en los procesos de 
evaluación

- ¿Qué aspectos podrían ser atacados, anulados o reducidas vía una 
nueva Ley de Comisiones de Postulación?
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Aspectos 
controversiales

 Anuncio de acciones judiciales por:

- Entrampar decisiones y votaciones

- Abandonar votaciones

- Presionar con el voto al pleno de la comisión

 ¿Qué aspectos debieran ser incorporados a la Ley de Comisiones 
de Postulación?

7


