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1. SE ACORDÓ
A
remitir
r
al Decano de la
a Facultad de Medicin
na, la opiniión del Dire
ector de
Asessoría Juríd
dica de la Universidad Autónom
ma de Chirriquí, emitid
da en aten
nción al
man
ndato del Consejo Académico
A
No. 26-2010, relaccionada con la solicitud de
auto
orización de
e matrícula
a promovid
da por la firma
f
foren
nse Samudio & Samu
udio en
nom
mbre y repre
esentación de la estu
udiante Carrina Samud
dio Miranda
a, toda vezz que la
soliccitud realiza
ada por dich
ha firma fue
e presentad
da ante el Decano
D
de esa Faculttad, que
adem
más es al que
q le corre
esponde pro
onunciarse sobre el ca
aso.
2. SE ACORDÓ
A
permitir
p
que
e las carrera
as del plan piloto para
a la transforrmación curricular
-

Licenciatura
L
a en Enferm
mería. Facu
ultad de En
nfermería
L
Licenciatura
a en Educa
ación - Facu
ultad de Ed
ducación
L
Licenciatura
a en Químicca - Faculta
ad de Cienccias Natura
ales y Exactas
L
Licenciatura
a en Contab
bilidad - Fa
acultad Adm
ministración
n de Empressas y Conta
abilidad
L
Licenciatura
a en Econo
omía - Facu
ultad de Eco
onomía

Pressenten la programació
p
ón de sus asignaturass en el seg
gundo sem
mestre 2010
0 en los
form
matos anteriores. A pa
artir del primer Semestre 2011, previo a un
u seminarrio taller
sobrre el tema
a, deberán presentarllos en los formatos de los insstrumentos 1 y 2
basa
ados en com
mpetenciass.
3. SE ACORDÓ
A
respaldar la solicitud de la Directora del Centro
C
Reg
gional Unive
ersitario
de Tierras
T
Alta
as, de que se
s revise la considera
ación que se
s establecció en los Criterios
C
para
a la Elaborración de la
a Organiza
ación Doce
ente, en la que se indica que profesor
p
viaje
ero es todo aquel que resida a más de 50 Km
K de distancia, de la unidad aca
adémica
en donde
d
debe
e prestar su
us servicioss. Hasta tan
nto se pressente el info
orme, por parte
p
de
la Comisión Ac
cadémica, se
s autoriza el trámite de
d las dos organizacio
o
ones docen
ntes que
D
de
el Centro Regional
R
Universitario
o de Tierrass Altas tien
ne pendien
ntes por
la Directora
esa situación.
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