
Datos De Expulsados De Centros Universitarios Por Causas Políticas 
 
A. GENERALES 
1. Nombres 
Leonardo  
2. Apellidos 
Rodríguez González 
3. Sexo    M   (x )    F   (  ) 
4. Fecha de nacimiento 
4 de marzo de 1991 
5. Ciudadanía 
Cubano 
6. Carné de identidad número 
91030433501 
 
B. DATOS PROFESIONALES 
 
1. Graduado de: Ingeniería Civil 
2. Institución donde se graduó: Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 
3. Fecha de graduación: 10 de julio del 2015 
4. Categoría docente ostentada al ser expulsado: Profesor Adiestrado 
5. Grado científico: Ingeniero 
 
C. DATOS LABORALES 
 
1. Institución de educación superior en que ejercía y de la cual fue expulsado 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 
2. Cátedra o Departamento al que pertenecía 
Departamento de Ingeniería Civil 
3. Asignatura que impartía 
Resistencia de los Materiales I, Resistencia de los Materiales II, Análisis de Estructuras Isostáticas, Diseño 
Automatizado de Estructuras. 
4. Tiempo que ejerció como profesor de dicha asignatura 
2 años 
5. ¿Recibió evaluación de MAL en algún curso académico? 
NO 
6. ¿Recibió evaluación de REGULAR en algún curso académico? 
NO 
D. Describa brevemente las causas aludidas por los representantes de la institución para expulsarle. 
Luego de culminar los 2 años de adiestramiento como profesor en la Universidad el decano de la Facultad de 
Construcciones me plantea que prescindían de mis servicios. Que todo profesor universitario debía estar afiliado al 
sindicato del que meses atrás yo había pedido la baja.   
E. Explique en síntesis las causas por las que Usted considera haber sido expulsado. 
Fui expulsado de la universidad por ser hijo de un defensor de los derechos humanos en la isla y por hacer público mi 
desacuerdo con el sindicato y mi renuncia del mismo, que, contrario a defender los trabajadores es un instrumento del 
gobierno y sus instituciones para violentar sus derechos.   
 
F. Fundamente por qué considera que su expulsión fue determinada por causas políticas. 
Mi primera consideración se basa en que mi papá es el representante del Instituto Patmos en la región central y como 
antecedente, mi hermana había sido expulsada el 11 de abril del 2017 de la Universidad Central de Las Villas por 
razones ideológicas. El día de la expulsión de mi hermana a ella se le prohibió reclamar al sindicato de la universidad 
por lo que yo, que pertenecía al mismo, renuncié. Considero además la motivación política debido a que varios de mis 
compañeros eran bajas del sindicato y nunca habían tenido ningún problema, sin embargo, al día siguiente de hacer 
pública mi renuncia fui citado con el rector de la universidad Andrés Castro Alegría donde se me amenazó que si no 
cambiaba mi decisión no podía continuar de profesor. También mi tutor Ernesto L. Chagoyén Méndez en varias 
reuniones personales conmigo me manifestó que tenía que cambiar mi decisión porque un profesor universitario tenía 
que ser revolucionario y el que no estaba de acuerdo con el sindicato era un contrarrevolucionario.    


